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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010). 

 

                   Aprobado por Acta No.0694  

                   Hora: 09:00 a.m 

1.- VISTOS  

 

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

Asesor Jurídico del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, 

contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Único Promiscuo del 

Circuito de Quinchía Risaralda, con ocasión de la acción promovida por ISAAC 

GAÑÁN MAYA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Informó el señor GAÑÁN MAYA que se le estaban vulnerando sus derechos 

fundamentales a la vida, la igualdad y la salud, toda vez que el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE no le había fijado fecha para la realización de 

“cirugía de reducción abierta con doble abordaje”, la cual era requerida por él 

debido a un accidente de tránsito que sufrió el 02-06-10.  

 

Lo anterior a pesar de que un TAC que le realizaron señaló que podía llegar a 

perder la mano debido a la gravedad que reviste su lesión, que desde el 02-

03-10 se incluyó en el plan de manejo, y que el SOAT ya había realizado el 

correspondiente pago. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

  

3.1.- Admitida la demanda y corrido el traslado, el Asesor Jurídico del 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE señaló que para llevar a cabo la 

intervención quirúrgica del señor ISAAC, se había programado el quirófano 

para el 30-07-10 a las 7: a.m,  motivo por el cual consideraba que no se 

estaban vulnerando los derechos fundamentales del accionante, y por tanto 

solicitó denegar las pretensiones incoadas, o que en caso de tutelar los 

derechos dispusiera el correspondiente recobro al FOSYGA por el 100%.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional el juez de primer nivel tuteló los 

derechos fundamentales reclamados en atención a que el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA no realizó la cirugía ordenada por el 

médico tratante, debido a que en la fecha señalada por la entidad el 

profesional que iba a realizar la intervención consideró que por el tiempo que 

había pasado era mejor no llevarla a cabo y optar por otro tratamiento. 

 

Lo anterior puesto que como lo ha señalado la legislación y la jurisprudencia -

hace alusión a la sentencia T-463 de 2009-, los establecimientos hospitalarios son 

los responsables de asegurar la prestación médica en forma integral desde la 

atención inicial de urgencias hasta la rehabilitación de la persona,  cuando 

corresponda a víctimas de accidentes de tránsito que hallan sido trasladadas 

allí. 

 

Así las cosas, ordenó al HOSPITAL que en el término de cuarenta y ocho 

horas a partir de la notificación de la sentencia, autorizara la cirugía ordenada 

al demandante para que se realizara en un plazo máximo de 15 días, o que 

de no ser posible la intervención, dentro de un término no superior a 5 días, 

el paciente fuera valorado nuevamente a efectos de poder realizarle el 

procedimiento adecuado tendiente a reestablecer completamente su estado 

de salud.  
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De igual forma, autorizó al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE para exigir 

al SOAT hasta un monto equivalente a 500 s.m.d.l.v. Luego, de ser necesario 

podría exigir ante el FOSYGA con cargo a la cuenta ECAT, hasta un monto 

adicional de 300 s.m.d.l.v en lo no cubierto por el SOAT. Más allá de esos 800 

salarios mínimos diarios legales vigentes, su pago correspondería a la E.P.S 

ASMET SALUD. Finalmente, frente a las eventuales sumas faltantes, luego de 

agotar los requerimientos anteriores, podrá repetir contra el conductor o el 

propietario del vehículo cuando su responsabilidad haya sido declarada 

judicialmente. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Notificada la anterior providencia a las partes, dentro del término legal, el 

Asesor Jurídico de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA presentó escrito mediante el cual anuncia su inconformidad con la 

providencia, poniendo de presente los siguientes argumentos: 

 

(i) De acuerdo con lo documentado en la historia clínica del paciente, estuvo 

hospitalizado en la E.S.E H.U.S.J desde el 02 hasta el 15-06-10 debido a un 

accidente de tránsito; (ii) el 06-07-10 tuvo valoración por ortopedia donde se 

le diagnosticó fractura de hueso escafoides de la mano y se le ordenó 

practicar un TAC de muñeca, el 27-07-10 tuvo una nueva valoración por 

ortopedista para allegar los resultados del TAC y con ocasión de los hallazgos 

se dispuso una junta médica en la cual se consideró que era necesaria una 

cirugía denominada “reducción abierta con doble abordaje”; (iii) la 

intervención quirúrgica se programó para el 31-08-10, pero al momento en 

que iba a ser practicada, el especialista en ortopedia consideró que “dado el 

tiempo transcurrido desde la presentación de la lesión y el momento actual, la conducta 

cambia radicalmente ya que una reducción a cielo abierto en este momento puede tener 

peores resultados que ya darle manejo incruento. Por esta razón se suspende el 

procedimiento. Se indica fisioterapia y control por consulta externa con nueva 
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radiografía.”; y (iv) el 09-07-10 el paciente tuvo una nueva valoración por 

ortopedista quien cita nueva junta médica.  

 

Debido a lo antedicho, considera que no es posible acceder a lo ordenado por 

el despacho en el término señalado en el fallo, razón por la cual se debe 

revocar en su totalidad la decisión. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 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 

 

De acuerdo con los argumentos presentados por el impugnante, corresponde al 

Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la sentencia 

de primer nivel, en cuanto concedió el amparo de los derechos fundamentales 

que le fueron reclamados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública. 

Para efectos del tema que se debe tratar es importante resaltar que el 

derecho a la salud hoy por hoy tiene categoría de fundamental per se. Así se 
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ha venido tratando en diferentes sentencias en las que se ha analizado a 

fondo la problemática de la salud:  

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la 

salud’.1 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medica-

mentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no 

permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye 

una vulneración al derecho fundamental a la salud.”2”3  

 

El señor GAÑÁN MAYA acudió ante el juez constitucional porque consideró que 

se estaban trasgrediendo sus derechos fundamentales, argumentos que 

fueron avalados por el juez a quo en el fallo de tutela que ahora se conoce, y 

que motivaron la orden para que se practicara la cirugía recomendada por el 

médico tratante o de no ser posible tal intervención la prestación de los 

servicios médicos necesarios para lograr la recuperación de la salud del 

paciente. 

 

El representante de la entidad accionada manifiesta su desacuerdo con el fallo 

y pide que se revoque en su integridad, toda vez que a pesar de haberse 

dispuesto lo necesario para llevar a cabo la cirugía, la misma no se hizo 

porque el galeno consideró que por el tiempo transcurrido desde el accidente 

hasta la fecha de intervención lo más recomendable era declinar esta última y 

optar por un tratamiento diferente. 

 

                                     
1 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió 
“(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
2 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que se 
le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la vez la 
entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte 
consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio incluido 
dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido dentro del 
Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
3 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Frente al caso concreto desde ahora se advierte que causa curiosidad a esta 

Sala la anterior solicitud, puesto que no se entienden los motivos por los 

cuáles se pide revocar el fallo en su integridad por el sólo hecho de no poder 

llevarse a cabo la cirugía, cuando en la providencia de primera instancia se 

contempló tal posibilidad y expresamente se dijo: “[…] De no ser posible la 

intervención quirúrgica anotada, deberá el centro hospitalario, disponer todo lo que sea 

necesario para que el afectado en un lapso no superior a cinco (5) días, reciba nueva 

valoración a efectos de poder realizarle el procedimiento adecuado tendiente a 

restablecerle completamente su estado de salud”, es decir, ya se había brindado 

una solución válida a la situación que ahora se plantea. 

 

El togado que representa a la entidad impugnante no manifestó ninguna 

inconformidad con los argumentos expuestos por el juez de instancia para 

conceder el amparo, y para esta Colegiatura no hay ningún reparo frente a 

ellos toda vez que se encuentran acordes con la normatividad y la 

jurisprudencia que actualmente orienta el debate y: (i) se dio prioridad a la 

salud y la vida del paciente quien por la mora en el tratamiento podía llegar a  

perder su miembro superior derecho; (ii); para efectos del recobro se tuvo en 

cuenta la regulación especial que rige la prestación de los servicios médicos a 

las personas víctimas de accidentes de tránsito; y (iii) al conocer la 

recomendación del médico para que se desistiera de la cirugía que se había 

ordenado inicialmente, se dispuso la prestación urgente del servicio que el 

galeno considerara pertinente para la recuperación total de la salud del señor 

GAÑÁN MAYA.  

 

Por lo antedicho, esta Corporación avalará en su integridad la sentencia 

adoptada por el juez de primer nivel y requerirá al HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE DE PEREIRA para que la cumpla sin dilación alguna.  

 

 

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

Sala de Decisión Penal, 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: Se requiere al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA, para que sin ninguna dilación siga prestando los servicios médicos 

que requiera el señor GAÑÁN MAYA con ocasión de la lesión puesta de 

presente en esta actuación.  

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


