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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veintinueve (29) de abril de dos mil diez  (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.249 
Hora: 2:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Resolver lo concerniente a la impugnación presentada por la Administradora 
de Agencia CAFESALUD E.P.S.S, contra el fallo del 5 de marzo de 2010 del 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira que no tuteló los derechos 
invocados por la progenitora de la menor DARLY YANETH TRUJILLO 
CALDERON, por haber surgido un hecho superado en el decurso de la acción de 
tutela.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora CHIQUINQUIRA CALDERON LOSADA actuando como agente 
oficioso de su hija DARLY YANETH TRUJILLO CALDERON interpuso acción 
de tutela en contra del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA, por considerar vulnerados los derechos a la salud y a la vida digna de 
su descendiente.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 La accionante afirma que su hija de 15 años de edad, padece de un 
problema en la piel, que al parecer era acné, pero que una vez fue 
revisada por la médico general, le informó que la niña requería de la 
valoración de un dermatólogo, para lo cual emitió la orden el pasado 18 
de febrero de 2010, pero no ha sido posible dicha valoración.  

 Ante ese incumplimiento la señora CALDERON LOZADA, acude ante el 
Juez Constitucional, con el fin de salvaguardar los derechos 
fundamentales de su hija: Refiere ser una persona de escasos recursos 
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económicos, por lo que no está en condiciones de sufragar los gastos 
que requiere su tratamiento. Solicita al Juez Constitucional, tutelar los 
derechos fundamentales vulnerados por la entidad  accionada con el fin 
de que se le brinde un tratamiento integral a la patología que padece su 
hija.  

 
2.4  El a quo admitió la demanda de acción de tutela2, y corrió el respectivo 
traslado a la entidad accionada HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA y vinculó de oficio a  CAFESALUD E.P.S.S y  a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL, las cuales dieron respuesta de la siguiente manera:  
 
2.4.1. El asesor jurídico del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, dijo 
que esa entidad programó la valoración solicitad por la accionante para el 15 de 
marzo de 2010, las 8:00 de a mañana., igualmente manifestó que la orden sólo 
le fue expedida el 19 de febrero del año en curso y que cuando presentó la 
acción de tutela la cita ya estaba programada por lo que considera que no 
existió vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. 
 
2.4.2. La administradora de la Agencia CAFESALUD E.P.S.S. indicó que la 
accionante no solicitó el servicio requerido ante esa entidad, no obstante y con 
el fin de atender ese requerimiento y al considerar que dicho pedimento es 
POS, se expidió un documento dirigido a la Liga Contra El Cáncer, la que fue 
programada para el 25 de febrero de 2010, así desapareció cualquier 
posibilidad de vulneración de los derechos invocados por la accionante. 
 
2.4.3. La apoderada de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, señaló  
que esa entidad no ha incurrido en vulneración de los derechos de la 
accionante, toda vez que la accionante tiene asignada una EPSS responsable de 
la atención integral y oportuna de la afiliada.    
 

 
3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 

3.1 Mediante fallo del 15 de marzo de 20104, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito   Pereira: i) No Tuteló los derechos invocados por la accionante al 
considerar que se presentó un hecho superado; ii) Ordenó un tratamiento 
integral para la patología de la menor DARLY YANETH TRUJILLO 
CALDERON, iii) facultó a CAFESALUD E.P.S.S. el recobro de 100% 

                                     
12 Folios 8-9 
4 Folio 42-45 
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correspondiente a los servicios NO POSS, siempre y cuando los mismos no se 
hayan  prestado como consecuencia de la interposición de un incidente de 
desacato, evento en el cual sólo podrá reclamar el 50%. iv) Absolvió al 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, de los cargos que 
motivaron la presente acción de tutela. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El 29 de enero de 2010 se recibió un escrito de la  Administradora de 
Agencia  de CAFESALUD E.P.S.S. quien impugnó la sentencia de primera 
instancia, 5  en los siguientes términos: Manifiesta su inconformidad en lo 
concerniente con el tratamiento integral que se ordenó en el fallo confutado. 
Sus argumentos para oponerse a esa determinación, radican en que en la 
actualidad no se tiene certeza  de los servicios que compondrán el tratamiento 
integral para la patología tutelada por el fallo y su inclusión en el POSS. 
Además aclara la prestación de esos procedimientos le corresponde a la 
Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda.   
 
Cita apartes de sentencias de la Corte Constitucional donde en casos similares 
ese Tribunal ordenó que los servicios No POSS debían ser asumidas por los 
entes territoriales es decir, por las -Secretarias Departamentales de Salud -,  
en otro aparte la Corte dijo, que teniendo en cuenta que el POSS aun no es 
integral, los medicamentos y su formulación en el régimen subsidiado en salud, 
a suministrar por las E.P.S.S. deberán ser los necesarios requeridos para el 
tratamiento de las patologías que se encuentren incluidas en forma explicita en 
el POSS y en su defecto estos pedimentos deben ser asumidas por la red 
pública territorial o privada que tenga contrato con el Estado, con cargo a los 
recursos de la oferta esto es el situado fiscal y las rentas cedidas que se 
asignen para el cumplimiento de la prestación de los servicios de la población 
pobre y vulnerable  no afiliada al régimen subsidiado. 
 
Con esos planteamientos, presenta como pretensión principal del recurso que 
se revoque el fallo de tutela en lo relacionado con el tratamiento integral, por 
cuanto la acción de tutela esta encaminada  a proteger los derechos 
fundamentales contra amenazas ciertas y actuales y no frente a mera 
expectativa de una amenaza o vulneración que pueda llegar o no a 
materializarse. 
 
De manera subsidiaria solicita se revoque la integralidad concedida indicando 
concretamente el servicio no POS que deberá ser autorizado  y cubierto por la 
entidad, con el fin de evitar fallos integrales  que no tengan que ver con la 
apología actual que padece la accionante. Finalmente que se modifique la orden 
                                     
5 F. 45 
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relativa al recobro el cual será por la totalidad de los servicios contemplados 
en el fallo de tutela,   Y con cargo a los recursos  del Sistema General de 
Participaciones  - Sector Salud- de Prestación de Servicios de Salud a la 
población más pobre.    
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
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, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de las impugnantes, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales en relación con los siguientes aspectos: 
 

  (i) negó el amparo de los derechos de la accionante DARLY YANETH 
TRUJILLO CALDERON,  por existencia de un “hecho superado”;  

 
 (iii) Disponer lo concerniente al  tratamiento integral del problema de 

salud que aqueja a  la accionante.  
 

5.4.- Sobre el hecho superado  
 
5.4.1.-Entorno a la determinación del Juez de instancia, de negar la tutela, por 
haber surgido el fenómeno procesal conocido como hecho superado al haberse 
autorizado la valoración con un dermatólogo en la Liga contra Cáncer la que se 
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hizo efectiva el 15 de marzo de 2010, cabe resaltar que aunque existen 
pronunciamientos del máximo órgano constitucional, tal  como se relacionó en la 
providencia de primer grado, a la fecha esta posición ha sido objeto de 
variaciones sustanciales en las que se ha previsto que si el Juez Constitucional 
advierte que a pesar de haber cesado la transgresión de derechos 
fundamentales se puede establecer que efectivamente existió vulneración, solo 
que ya fue superada, el funcionario debe realizar el correspondiente juicio de 
reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque deba aclararse que la 
decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente a un hecho 
superado. 
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 
iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso 
del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 
Corporación 6 .En éste último evento, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna 
improcedente7  por no existir un objeto jurídico sobre el cual 
proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 
expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en 
las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el 
juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si 
existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya 
protección se solicita y determinando el alcance de los mismos, 
con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, 
cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de 
instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque 
se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable 
confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior8…”  
 

5.4.2.-En este orden de ideas, como quiera que tal  como expresamente lo 
señaló la a quo, a la accionante DARLY YANETH TRUJILLO CALDERON le 
fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la 
integridad personal, al no proporcionarle de manera oportuna la valoración que 
tuvo que solicitar ante el Juez de tutela, se revocará el numeral primero del 
fallo objeto de impugnación y en su defecto se tutelarán los derechos 

                                     
6 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
8 Ibid. 
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reclamados, declarando, eso sí, la carencia actual de objeto por la prestación 
del servicio reclamado.      
   
5.5  Del tratamiento integral  

5.5.1 Dígase desde ya, que no puede aceptar la Sala los argumentos 
presentados en la impugnación, al oponerse a la orden del juez constitucional 
para que se le suministren a la actora un tratamiento integral, para su patología 
y ordenado por su médico tratante. Se dice así, habida cuenta de haberse 
especificado claramente en el fallo que los componentes del tratamiento que 
debía ser suministrado a la adolescente DARLY YANETH TRUJILLO 
CALDERON, serían aquellos que surgieran como consecuencia del criterio 
profesional y en relación con la patología que actualmente presenta la actora –
en dermatología- para cuyo efecto es indispensable la realización del medio de 
diagnóstico ordenado, luego de lo cual el especialista que la atiende, 
determinará qué es lo que más le conviene a su paciente.  

 

5.5.2 En consecuencia, es evidente que la orden así proferida tiene un 
referente concreto en cuanto el tratamiento integral debe guardar relación 
con la especialidad –dermatología- que aqueja a la actora y el manejo 
terapéutico que indique el profesional de la medicina que con un punto de vista 
más calificado la valore.  

 

5.5.3 En ese entendido, no se ve cómo en el presente evento se pueda 
presentar un abuso en las exigencias de cumplimiento del fallo, porque como ya 
se advirtió, lo único que se hizo fue salvaguardar la efectiva prestación del 
tratamiento médico ordenado por un facultativo –además escogido por la misma 
E.P.S.S.- que se presume actúa de manera profesional y ética, de conformidad 
con los postulados que rigen esa noble actividad de servicio social. 

 

5.5.4 En ese orden de ideas, es perfectamente normal que la juez de tutela, 
una vez ha establecido que está frente a la vulneración de los derechos 
fundamentales de una persona, evite que a futuro se presenten nuevas 
situaciones de omisión en la prestación del mismo servicio, mediante las 
órdenes pertinentes para que las pautas terapéuticas que prescriban los 
médicos, se le dispensen sin mayor demora.   

 

5.5.5 Se estima entonces, que lo que la señora juez de primer grado ha 
dispuesto, no es otra cosa que asegurar que la entidad a la cual se encuentra 
afiliada la actora, asuma en debida forma lo que su razón de ser como 
Administradora del Régimen Subsidiado le corresponde, es decir, brindar una 
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adecuada atención a las necesidades de salud que presenten sus usuarios. 
Desde esa óptica, no se puede considerar que se trate de una orden injusta o 
desfasada, con respecto a situaciones futuras e inciertas, dado que en este 
específico caso, en vista de la dolencia de la actora, es apenas previsible que se 
requieran otros tratamientos y es prudente asegurar de una buena vez que no 
se vuelva a presentar la situación de indefensión advertida en el presente 
trámite.  

 

En ese sentido la Corte Constitucional ha dicho:   

 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio 
implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así 
como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del 
paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su 
vida en mejores condiciones. En tal dimensión, el tratamiento 
integral debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en 
salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que la 
prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de la 
atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, sino 
también la obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. En estas 
condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el derecho a 
la salud de las personas que solicitan el suministro de un 
medicamento que puede ser sólo para el alivio de su enfermedad, 
aunque no sea para derrotarla. Se concluye entonces que el 
alcance del servicio público de la seguridad social en salud es el 
suministro integral de los medios necesarios para su 
restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las 
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, 
pronosticadas  o previstas de manera específica, así como de las 
que surjan a lo largo del proceso.9 

 
5.6.- Sobre el Recobro  
 
5.6.1 La solución brindada por la señora juez de primer grado para la 
autorización de la valoración por un especialista en dermatología consistió en 

                                     
9 Sentencia T-518 del 07-Jul-06, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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que fuera asumida por CAFESALUD E.P.S.S., entidad que de conformidad con 
la normativa pertinente debe correr con los gastos de los componentes de 
atención en salud excluidos del POS S. 
 
En esa dirección, la Sala debe advertir que en la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se ha dicho:  

 

“que en ambos regímenes el manejo de los gastos que excedan el 
contenido del POS es diferente, pues mientras en el contributivo 
el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que concierne con el 
Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S. S. deben 
ser sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone 
la Ley 715 de 2008”.10  

 

5.6.2 Esta manera de abordar el caso específico  por el contrario ya había 
venido siendo esbozada en diferentes decisiones, en particular a partir de la 
Sentencia T-572/06 donde se analizó ampliamente el tema de la 
responsabilidad de las entidades territoriales frente a las necesidades de 
salud de la población más vulnerable, tesis que a su vez ya había sido planteada 
-por ejemplo- en la decisión T-250/06 como se ha reiterado en otras tantas 
determinaciones de esta Sala que envuelven al mismo sujeto procesal que 
presenta su desacuerdo a ese respecto. 

 
5.6.3 Por lo tanto se confirmará parcialmente  la decisión impugnada en el 
sentido de que CAFESALUD E.P.S.S. será autorizada para que recobre ante la 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL por los gastos en que incurra en 
el suministro de los servicios ordenadas, no por la totalidad de sus respectivos 
costos, sino por el cincuenta (50%) por ciento, en acatamiento la sentencia de 
constitucionalidad -C-463/08- en la que dejó en claro que si la orden para un 
tratamiento, medio de diagnóstico, medicamento, etc., que requiera un usuario 
a quien se le haya negado previamente el servicio se concreta por medio de la 
acción de tutela –como aquí acontece-, éstas tendrán derecho solamente al 
recobro de la mitad de los gastos en que incurran en cumplimiento del fallo. 
 
Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a 
suministrar componentes de atención integral excluidos del POS Subsidiado, 
relacionadas con la patología a la que se contrae este trámite, la EPS S podrá 
repetir contra el ente territorial por el 100% de su costo. Siempre y cuando 
los mismos no se hayan prestado como consecuencia de la interposición de un 
incidente de desacato por no haber atendido la orden de suministrar las 
                                     
10  Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera instancia a favor de la 
accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 

6.- DECISIÓN 
   
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,    

 

7.-FALLA 

 
PRIMERO: SE REVOCA  el numeral primero de la sentencia de tutela objeto 
de este proferimiento, y en su defecto se declara que ha existido vulneración 
de los derechos fundamentales invocados por la señora CHIQUINQUIRA 
CALDERON actuando en representación de la menor DARLY YANETH 
TRUJILLO, sin embargo, no se profiere ninguna orden en los términos del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por las razones anotadas en 
precedencia.  
 
SEGUNDO: SE CONFIRMA, la sentencia en los demás numerales. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

Magistrado 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

                                     


