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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA  

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero veinticinco del dos mil diez. 

    Acta No. 24 de enero 25 del 2010. 

    Expediente 66001-31-85-001-2009-00086-01 

 
 

    Se resuelve la impugnación presentada por la E.P.S.-S 
CAFESALUD contra la sentencia proferida el veintitrés de noviembre del dos mil 

nueve, por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de 

la ACCION DE TUTELA promovida por DORA ALZATE RIOS, actuando como 

agente oficiosa de MARIO NARVAEZ CARVAJAL, en contra de la impugnante y 

la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, a la que se vinculó a la 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.   
    I. ANTECEDENTES : 

 

    La accionante pretende que le sean tutelados a su 

pareja, los derechos a la salud en conexidad con la vida, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido la E.P.S.-S 
CAFESALUD y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, que no le 

han autorizado a la fecha un examen de “ecocardiograma modo M bidimensional 

y doppler color” el cual, de acuerdo con la historia clínica, se requiere con 

urgencia.  

 

Pide, en consecuencia, se le tutelen al señor MARIO 
NARVAEZ CARVAJAL los derechos ya destacados y se le ordene a las 

accionadas que le practiquen de manera rápida, el procedimiento ordenado.  

 

Mediante interlocutorio de fecha nueve  de noviembre 

del dos mil nueve, se admitió la acción de tutela, ordenándose la notificación de 

las accionadas. Se decretó como medida provisional que la entidad promotora de 

salud, en forma inmediata, realizara las diligencias tendientes a practicar el 
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examen “ecocardiograma modo M bidimensional y doppler color” que requería el 

paciente; también se dispuso la declaración de la agente oficiosa, lo cual acaeció 

el doce de noviembre de igual año1. 

 

En forma oportuna, se pronunciaron la E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE y la E.P.S.-S CAFESALUD, así:  i) la 

primera,  dice que al paciente le fue ordenado el examen, pero que éste debe ser 

autorizado por la entidad promotora de salud –con el respectivo reembolso ante el 

Fosyga-, ya que el agraviado ostenta la calidad de afiliado; destaca que la entidad 

de salud realizó el examen el 11 de noviembre del 2009; ii) la segunda, aduce que 

el procedimiento no puede autorizarlo porque no forma parte de los beneficios del 

P.O.S.-S, por lo que es una obligación de la entidad territorial del ámbito 

departamental. No obstante, y en cumplimiento de la medida provisional 

decretada, procedió a tramitar la autorización del servicio pedido, lo cual culminó 

con su aprobación y programación para el 11 de noviembre del 2009, con lo cual 

se supera el hecho que dio origen al presente amparo constitucional. Por tanto, 

solicita que se le autorice el reembolso respectivo. 

 

Teniendo en cuenta la respuesta anterior, el Despacho 

ordenó la vinculación de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 

ordenándole correr traslado por el término de cuatro horas. Ésta, por intermedio 

de apoderada judicial, dio respuesta afirmando que la atención integral del 

paciente le corresponde a la E.P.S.-S CAFESALUD; asimismo, determina que la 

“insuficiencia renal crónica no especificada” que aquél padece, se encuentra tanto 

en el P.O.S.-S como en el P.O.S. (lo cual es un error porque el examen es para la 

insuficiencia cardíaca), por lo que no es pertinente el recobro.  

 

    El Juzgado luego de establecer que el derecho a la 

salud es fundamental de manera autónoma, decidió acceder al amparo solicitado 

y, como el examen había sido practicado en cumplimiento de la medida 

provisional2, pero el resultado no había sido estudiado por el médico especialista 

                                                        
1 Folios 13 y 14 del cuaderno principal. 
2 Así lo afirmó la agente oficiosa en la declaración que obra a folio 07 del cuaderno principal. 
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en cardiología, le ordenó a la E.P.S.-S CAFESALUD que, en el  término de 

cuarenta y ocho (48) horas, le otorgara a la señora SANTAMARIA ESTRADA la 

cita con dicho profesional; Además, que le brindara el tratamiento integral que 

requiriera para las diferentes patologías que padece. No autorizó el respectivo 

recobro ante la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

por los gastos del procedimiento porque concluyó que se encuentra dentro del 

P.O.S.-S, pero sí el atinente a los costos en que pueda incurrir la entidad de salud, 

relacionados con el tratamiento integral que le pueda brindar al peticionario, 

siempre que los procedimientos no se encuentren dentro del P.O.S.-S y se 

suministren de manera oportuna.   

 

    Contra dicho fallo presentó, oportunamente, 

impugnación la E.P.S.-S CAFESALUD que declara su inconformidad con la 

decisión, expresando que no es precisa la apreciación según la cual el examen 

“ecocardiograma modo M bidimensional y doppler color” esté dentro del P.O.S.-S., 

por lo que su cubrimiento está en cabeza de la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL y, como ya lo autorizó, procede el reembolso, a fin de 

garantizar el equilibrio financiero del sistema. Añade que tampoco es pertinente 

ordenar el tratamiento integral, porque no se sabe con certeza los servicios que 

esa expresión comprende para las patologías tuteladas por la decisión y que, en 

caso de que el peticionario requiera de servicios no P.O.S., éstos corresponderán 

a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.     

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    Los derechos fundamentales que la agente oficiosa 

considera que al señor MARIO NARVAEZ CARVAJAL se le están vulnerando, 

son el de la salud en conexidad con el de la vida, amparados por la Constitución 

Nacional en sus artículos 49 y 11, respectivamente. 
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La legitimación en la causa de las partes no merece 

ningún reparo, incluso la de la accionante que actúa como agente oficiosa de 

esposo, MARIO NARVAEZ CARVAJAL (artículo 10, Dto. 2591 de 1991), quien 

debido a sus enfermedades se encuentra impedido para reclamar personalmente 

sus derechos. Así lo resaltó aquélla en su declaración (folio 13 cuad. ppal.). 

 

En primer término hay que advertir que en esta 

instancia se llamó a la agente oficiosa, quien manifestó que a finales del mes de 

diciembre del año anterior –sin tener fecha exacta-, el señor MARIO NARVAEZ 
CARVAJAL fue valorado por el médico especialista en cardiología (ver folio 16). 

Por tanto, estamos frente a un hecho superado porque la realización del medio 

diagnóstico -“ecocardiograma modo M bidimensional y doppler color”-, pretensión 

principal de esta acción, y la valoración de sus resultados por el galeno, eran los 

objetivos que se buscaba por esta vía. 

 

Esta especial circunstancia, conocida doctrinariamente 

como “carencia actual de objeto”, torna inane un pronunciamiento de fondo por 

parte de esta instancia, pues como reiteradamente se ha dicho: 

 
“Cuando la causa que genera la violación o 

amenaza del derecho ya ha cesado, o, se ha tomado las 

medidas pertinentes para su protección, la tutela, pierde su 
razón de ser.  Ello significa que la decisión del juez resultaría 
inocua frente a la efectividad de los derechos presuntamente 
conculcados por cuanto ha existido un restablecimiento de los 

mismos durante el desarrollo de la tutela.”3 
 

Como efectivamente hubo vulneración de los 

derechos reclamados por parte de la entidad promotora de salud y aquélla cesó 

luego de interponerse el presente amparo, se confirmará el ordinal primero, en 

cuanto tuteló los derechos fundamentales del tutelante; pero, al haberse 

                                                        
3 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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superado el hecho que dio origen a la presente acción, se declarará la carencia 

actual de objeto.  

 

    Ahora, basa la impugnación la entidad de salud, 

aduciendo que i) el procedimiento no está dentro del P.O.S.-S., por lo que su 

cubrimiento está en cabeza del ente departamental y es oportuno el recobro; y 

que ii) tampoco procede el tratamiento integral, porque no se sabe con certeza los 

servicios que esa expresión comprende y que, en caso de que el enfermo 

requiera de servicios no P.O.S., éstos corresponderán a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

    Para definir lo relacionado con la primera 

inconformidad, nos remitiremos al Acuerdo 306 de 2005 –vigente para la fecha del 

fallo-, “por medio del cual se define el Plan Obligatorio del Régimen Subsidiado”, y 

sus normas concordantes, con el fin de verificar si en realidad el procedimiento de 

“ecocardiograma modo M bidimensional y doppler color” que requiere el paciente, 

se encuentra o no dentro del POS-subsidiado.  

   

    De una lectura detenida al citado documento, se infiere 

que en realidad el procedimiento que necesita el actor, contrario a lo que expone 

la EPS-S, sí se encuentra dentro del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Así se 

observa cuando en el numeral 3.1 del artículo 3º que prevé como contenidos de 

dicho plan, en cuanto a las atenciones de alto costo, los “casos de pacientes con 

diagnóstico de enfermedades cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena 

cava, vasos pulmonares y renales, de cualquier etiología y en cualquier grupo de 

edad que requieran atención quirúrgica, incluyendo actividades y procedimientos 

de Cardiología y Hemodinamia para diagnóstico, control y tratamiento en los 

casos que se requieran, así como la atención hospitalaria de los casos de infarto 

agudo de miocardio.” 
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En efecto, el “ECOCARDIOGRAMA MODO M, 

BIDIMENSIONAL Y DOPPLER COLOR”4 es un examen médico con el fin de 

diagnosticar enfermedades cardiacas, y es precisamente esos casos de “alto 

costo” a los cuales el régimen subsidiado garantiza la atención en salud para las 

personas afiliadas a una EPS-S, como se encuentra el señor MARIO NARVAEZ 
CARVAJAL (ver folio 5). 

 

    Por tanto, como el procedimiento médico requerido por 

el paciente se encuentra dentro del P.O.S. subsidiado, es la EPS-S demandada la 

encargada directa de su realización, dado que como entidad promotora de salud, 

su función radica principalmente en garantizar la adecuada prestación de los 

servicios previstos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado de cada 

uno de sus afiliados5. Por esta razón, no era procedente ordenar recobro alguno 

ante la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, lo que hace innecesario 

el estudio de la impugnación sobre este tema.  

 

En relación con la decisión de ordenar el tratamiento 

integral dispuesto en la sentencia de primera instancia –segundo aspecto con el 

que no está de acuerdo la impugnante-, la Sala no encuentra reparo alguno, 

pues se debe entender por atención integral la realización de todos los 
                                                        
4 “Razones para hacer el examen (Ecocardiograma modo M, Bidimensional y Doppler color) Este 
procedimiento se realiza para evaluar las válvulas y cámaras del corazón de una manera no 
invasiva. La ecocardiografía permite a los médicos evaluar soplos cardíacos, verificar la 
función de bombeo del corazón y evaluar a los pacientes que hayan tenido ataques cardíacos. 
Este examen es una prueba de detección muy buena para enfermedad cardíaca en ciertos grupos 
de pacientes.  
Tipos de Ecocardiografía  Un ecocardiograma puede utilizar uno o más de los cuatro tipos de 
ecocardiografía incluidos a continuación: Ecocardiografía en modo M: Se trata del tipo más 
sencillo de ecocardiografía, la cual produce una imagen que se parece más a un trazado que 
a una imagen real de las estructuras del corazón. La eco en modo M resulta útil para medir 
las estructuras del corazón, como las cavidades de bombeo, el tamaño del corazón y el 
espesor de las paredes cardíacas. Ecocardiografía Doppler: Esta técnica Doppler se utiliza 
para medir y evaluar el flujo de sangre a través de las cavidades y las válvulas del 
corazón. La cantidad de sangre que se bombea con cada latido es una indicación del 
funcionamiento del corazón. Además, el Doppler puede detectar un flujo de sangre anormal en 
el interior del corazón, lo que indicaría problemas como una abertura entre las cavidades 
del corazón, el mal funcionamiento de una o más de las cuatro válvulas cardiacas o un 
deterioro en las paredes del corazón.    Doppler color: El Doppler en color es una forma 
mejorada de la ecocardiografía Doppler. En el Doppler color, se utilizan diferentes colores 
para indicar la distintas direcciones del flujo de la sangre. Esto simplifica la 
interpretación de las imágenes del Doppler.   Ecocardiografía 2-D (bidimensional): Esta 
técnica se utiliza para "ver" las estructuras reales del corazón y su movimiento. La vista 
de la eco 2D aparece en el monitor en forma de cono, pudiéndose observar el movimiento de 
las estructuras del corazón en tiempo real. Esto le permite al médico ver las diversas 
estructuras del corazón en funcionamiento para poder así evaluarlas.”  Tomado de la página 
de Internet: http://www.ferato.com/wiki/index.php/Ecocardiograf%C3%ADa  
 
5 Artículo 177 de la Ley 100 de 1993. 
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procedimientos médicos que se necesiten para la recuperación de su salud 

derivados, eso sí, de las patologías que padece el señor MARIO NARVAEZ 
CARVAJAL; esto en caso de que se llegue a dilatar cualquier trámite, tal como 

ocurrió con la autorización del presente examen y su valoración por el 

especialista.  

 

Y no se puede decir que se trate de una disposición 

de carácter eventual, puesto que el juez de tutela debe velar de la mejor 

manera posible por la protección de los derechos fundamentales de las 

personas, sin que se observe con la orden aquí impartida, un desbordamiento 

de sus funciones, pues no se puede perder de vista que se trata de un paciente 

de la tercera edad que por su condición física y económica requiere una 

atención pronta y diligente por parte de las entidades del Estado. 

 

No hay lugar, en consecuencia, a revocar los demás 

ordinales, por lo que también se confirmarán. 

 

    En mérito de lo expuesto 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, 

 

    RESUELVE: 
 

1º) SE CONFIRMA el ordinal primero de la sentencia 

proferida por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, RISARALDA, el 

veintitrés de noviembre del dos mil nueve en esta acción de tutela promovida por 

DORA ALZATE RIOS, actuando como agente oficiosa de MARIO NARVAEZ 
CARVAJAL, en contra de la E.P.S.-S CAFESALUD y la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE, a la que se vinculó a la SECRETARIA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL, en cuanto tuteló los derechos fundamentales del 

tutelante por la efectiva vulneración que de los mismos hizo la entidad promotora 

de salud subsidiada.  



                                                                                                                                                      Acción de tutela segunda instancia 
                                                                                                                                          Accionante: MARIO NARVAEZ 
                                                                                                                                                  CARVAJAL 
                                                                                                                              Rad:             2009-00086 

 

 

8 

 

Como se superó el hecho que dio origen a la presente 

acción, se declara la carencia actual de objeto.  

 

2º) SE CONFIRMAN, por lo expuesto en la parte 

motiva, los demás ordinales de dicho fallo.   

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

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

 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

(Con salvamento parcial de voto) 
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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

TUTELA 

Expediente:   66001-31-85-001-2009-00086-01 
ACCIONANTE: Mario Narváez Carvajal 
ACCIONADO: Secretaría de Salud del Departamento 
     Cafesalud EPSS 
   ESE Hospital Universitario San Jorge 
 

 

En vista de que comparto la decisión final adoptada por la Sala en cuanto 

confirma el fallo impugnado que concedió el amparo del derecho a la salud de 

la accionante, pero no lo que tiene que ver con la responsabilidad atribuida a las 

accionadas y con el recobro, me separo parcialmente de ella, respetando por 

supuesto el criterio mayoritario.  

 

En breve dejo consignados los dos puntos que hacen que me aparte de algunas 

de las consideraciones y parcialmente de la resolutiva.  

 

A mi modo de ver, el examen requerido por el accionante no está incluido, en 

este caso específico, en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, 

porque como bien se dijo en la sentencia, el numeral 3.12. del literal B) del 

artículo 2° del Acuerdo 306 de 2005, emanado del CNSSS, establece 

coberturas en: 

 

“Casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades 
cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena cava, vasos 
pulmonares y renales, de cualquier etiología y en cualquier 
grupo de edad que requieran atención quirúrgica, incluyendo 
actividades y procedimientos de Cardiología y Hemodinamia 
para diagnóstico, control y tratamiento en los casos que se 
requieran, así como la atención hospitalaria de los casos de 
infarto agudo de miocardio. 
 
La cobertura se establece a partir de la prescripción del 
procedimiento por parte del especialista e incluye: 
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• En la fase preoperatorio, las actividades, procedimientos e 
intervenciones de complementación diagnóstica necesarias 
para la determinación de riesgos quirúrgicos y/o anestésicos. 
• En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y hospitalario 
por parte de la especialidad tratante de las complicaciones del 
procedimiento y de las complicaciones anestésicas por el 
anestesiólogo, y termina cuando el paciente es dado de alta 
para el evento quirúrgico respectivo. 
 
Igualmente están cubiertas: 
• La reprogramación de marcapasos durante los primeros 
treinta (30) días posteriores al egreso. 
• La prótesis endovascular Stent Coronario Convencional no 
recubierto. 
• La cardiectomía del donante y el transporte o preparación del 
órgano en los casos de trasplante de corazón. 
• Las actividades, intervenciones y procedimientos de medicina 
física y rehabilitación cardiaca para los casos quirúrgicos 
contemplados.” 

 

Pero, contrario a lo que se plantea por la mayoría, veo que esta norma supedita 

estos servicios a que se trate de un paciente que requiera atención quirúrgica, 

esto es, como un paso previo a ese procedimiento, y en el caso del 

demandante hasta ahora el médico tratante no ha señalado que requiera un 

servicio de esa naturaleza.  Esa norma, en el primer inciso establece que debe 

mediar esa orden de cirugía y más adelante indica que la prestación de 

servicios nace cuando el médico la prescriba, para rematar diciendo cuáles 

deben prestarse en la fase “preoperatoria”  y cuales en la “postoperatoria”, para 

terminar señalando unas coberturas adicionales, todas ellas derivadas de una 

intervención quirúrgica.  

 

Reitero, entonces, que si a un paciente no se le ha ordenado una cirugía, pero 

sí un ecocardiograma con el propósito de determinar cuál es el tratamiento a 

seguir con él, este no aparece incluido en el POSS y, por tanto, siguiendo lo 

que tradicionalmente ha sostenido la Sala, con sustento, además, en la 

jurisprudencia nacional, la prestación del servicio correspondía a la Secretaría 

de Salud del Departamento y, en consecuencia, ha debido facultarse a la EPSS 

para el recobro que surge de su práctica, eso sí en un 50%, ya que la orden se 

impuso por esta vía excepcional.   
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Dejo así sentada mi posición.  

 

Pereira, enero 26 de 2010 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


