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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 473 
Hora: 9:00 a.m.                            
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira  y el Asesor Jurídico  de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira,  contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 
ciudad, negó la acción de tutela por carencia del objeto en virtud del hecho superado, 
invocada por la accionante ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO, interpuso acción de tutela en contra 
de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, la E.S.E. Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira y la Gobernación del Risaralda,  por considerar vulnerados los  derechos 
fundamentales, a la  salud  y a la vida digna.   
 
2.2 Informó la accionante que el 22 de enero de 2010, se realizó de forma particular una 
citología en la Liga contra el Cáncer, donde se le diagnosticó “Lesión escamosa 
intraepitelial de bajo grado, LEIBG-(incluye AVPH, displasia leve NIC I) y según las 
recomendaciones descritas  en esa consulta sugieren la práctica del procedimiento 
“Colonoscopia”. 
 
2.3 Dijo que una funcionaria de la Liga Contra el Cáncer, le informó que debía realizarse 
de manera urgente los exámenes porque se había detectado un cáncer,  por lo cual acudió  
al SISBEN, con el fin de que se le afiliara, debido a que la actora en la actualidad no 
cuenta con seguridad social, dicha entidad le asignó el carnet No. 0068836801101 
calificada en el nivel I de atención con un puntaje de 7.581, el 6 de mayo de 2010. 
 
2.4  Posteriormente, se dirigió  a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
con el fin de empezar su tratamiento debido a su patología de Cáncer, pero allí le 
indicaron que se debían hacer unos procedimientos administrativos antes de ser atendida 

                                     
1 Folio 4 Carnet expedido por el SISBEN  
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en esa Institución,  entre los cuales acudir a un centro de salud de la localidad donde 
reside con el fin de ser remitida a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 
No obstante  lo anterior,  en el Centro de Salud de “Villa Santana”  le informaron que no 
tenía derecho a consulta externa, sólo le atendían urgencias, dado el poco tiempo que 
lleva de afiliada.  
 
2.4 Debido a lo anterior, y al grave estado de salud en que se encuentra, acudió al Juez 
Constitucional con el fin de que se le ampararan sus derechos y solicitó que se ordenara 
una medida provisional con el fin de que se le practicaran los exámenes requeridos para 
su patología. 
 
2.5 Mediante auto del 25 de mayo de 20102, el a quo avocó el conocimiento de la demanda 
de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la Secretaría de salud 
Departamental y a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Además  vinculó 
de oficio a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira. Las cuales 
dieron respuesta a la demanda3.  
 
2.5.1. El Secretario de Salud del Departamento del Risaralda, informó que se expidió la 
orden de apoyo NO. 7187 a nombre de la señora ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO, 
dirigido a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira,  con cargo al contrato 
celebrado entre esas entidades, con el fin de que se le practicara el procedimiento 
solicitado. Informa que esa entidad no vulneró los derechos fundamentales de la actora y 
solicita se declare improcedente la tutela por carencia de objeto.  Además indica que 
para poder brindarle la atención médica que necesita la accionante es necesario que se 
vincule a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, con el fin de 
que esta entidad le asigne  una E.P.S.S.  
 
2.5.2 El Asesor Jurídico de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira,  
manifestó que asignó  cita con el especialista en ginecología a la señora HERRERA CALVO, 
para el 28 de mayo de los corrientes, por lo que solicita denegar las pretensiones de la 
accionante. Informó además  que como la actora  es beneficiaria del “régimen vinculado” es la 
Secretaría de Salud Departamental, la encargada de brindarle la atención médica solicitada.  
 
2.5.3 El representante Legal de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de 
Pereira, dijo que la accionante ya se encuentra inscrita en la base de datos del SISBEN, en 
calidad de “vinculada”  por lo tanto y conforme a lo dispuesto en el contrato No. 021 de 2010,  es 
la ESE Salud Pereira, la responsable de brindarle la atención de primer nivel a la actora,  sin 
embargo ya se ordenó asignar cita con un especialista para el 1 de junio de 2010, en el puesto de 
salud “San Camilo”.    
 
2.5.4 La accionante solicitó a la juez  se ordenara una medida provisional. Ese despacho mediante 
auto del 27 de mayo de 20104 decidió no decretarla por considerar que no se allegaron elementos 
de juicio que sustentaran la urgencia  de esa solicitud. 
 

                                     
2 Folio 6 auto que admite la acción de tutela  
3 Folios, 18-2122-2326-31 
4 Folio 14 
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3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
3.1 Mediante fallo del 2 de junio de 20105, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira, (i) decidió negar por improcedente la tutela propuesta por la señora ADRIANA 
MARCELA HERRERA CALVO, por carencia actual del objeto en virtud del hecho superado., 
ii) ordenó a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, que en el 
término de  cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de ese asignara 
una EPSS a la accionante siempre y cuando reúna los requisitos para acceder a ello, iii) 
dispuso que la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, brinde la prestación 
integral en salud que requiera la actora hasta su inclusión a una EPSS iv) autorizó a la 
E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el recobro por el 100% del valor de la 
atención integral correspondiente a los servicios y procedimientos excluidos del POSS y 
del 50% si esa atención se prestara con base en un incidente por desacato, el cual debía 
ser asumido por la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 El Asesor Jurídico de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, impugnó la 
sentencia en lo relacionado específicamente con lo establecido en el numeral 3º del fallo 
donde se ordenó que el tratamiento integral que requiera la señora ADRIANA MARCELA 
HERRERA CALVO, debe ser brindado por esa entidad.  Refiere que la ESE, no es la  
llamada a responder por ese tratamiento, toda vez que la accionante se encuentra 
afiliada al régimen de seguridad social en calidad de “vinculada”, y corresponde dicha 
atención a la Secretaría de Salud Departamental. Además hace saber que la ESE es una 
institución prestadora de salud que no tiene la finalidad de Empresa Promotora de Salud.  
 
Solicita modificar el numeral tercero del fallo, dado que a pesar de que el juez ordenó el 
recobro ante la Secretaría de Salud Departamental, dentro de su presupuesto no existe 
ese rubro extraordinario.  
 
4.2 A su turno el Representante Legal de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira, opugna el fallo emitido por la juez del conocimiento y centra su 
disenso en el sentido que no es posible que la a quo a pesar de haber negado las 
pretensiones de la accionante, ordene a esa entidad asignarle una EPSS, no obstante 
estar inscrita en la base de datos del SISBEN, mediante ficha No. 6801101, donde se 
reporta “estado inactivo”.  Por ello se concluye que la actora no cumple con los requisitos 
para ser beneficiaria del régimen subsidiado en salud, atendiendo lo establecido en los 
numerales 4 y 54 del Acuerdo 415 de 2009. 
 
Por lo expuesto solicita de esta Sala se decrete la excepción de falta de congruencia en 
la parte resolutiva de la sentencia atendiendo a lo ordenado en los numerales primero, 
segundo y quinto. 
  

                                     
5 Folios 33-38  
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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.   

6.2 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  
 
6.3.1 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) Haber  negado el amparo de los derechos de la accionante ADRIANA MARCELA 
HERRERA CALVO, por el hecho de existir  un hecho superado. 

 
 (ii) haber ordenado la asignación de una E.P.S.S. para la accionante  a la 

Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira. 
 

 Disponer la prestación del servicio integral a la E.S.E. Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira, hasta que se le asigne una EPSS  a la actora.  

 
 

5.4.- sobre el hecho superado  
 
5.4.1.- Obra dentro de la foliatura que la Secretaría de Salud Departamental, autorizó 
los servicios solicitados por la accionante6 por tratarse de procedimientos incluidos en el 
POSS.  La juez de instancia negó los derechos invocados por la actora por haber surgido 
el fenómeno procesal conocido como hecho superado, al haber autorizado los exámenes  
solicitadas por la señora ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO en el decurso de la tutela.  
 
5.4.2 El Acuerdo 306 de 2005, establece el marco de referencia del POSS, en su artículo 
3.6 que en el caso de los pacientes con cáncer, la cobertura incluye: “ Todos los estudios 
necesarios para el diagnóstico inicial, así como los de complementación diagnóstica y de 

                                     
6 Folio 19 Cuaderno Principal  
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control “ y la única excepción se presenta en los casos no confirmados, donde los 
procedimientos y actividades realizadas  no serán pagadas por la ARS, si no están dentro 
del POS-S y se deben financiar con recursos a la oferta. 
 
5.4.3 Por lo tanto al estar establecido que la actora ADRIANA MARCELA HERRERA 
CALVO requería de esos procedimientos con el fin de establecer su diagnóstico, quien 
debe asumir la prestación de los servicios requeridos por la acctora es la Secretaria de 
Salud Departamental por estar incluidos en el POS subsidiado, como efectivamente se 
hizo.  
 
5.4.4 No obstante lo anterior, la determinación de la Juez de instancia de negar la tutela, 
por haber surgido el fenómeno procesal conocido como hecho superado al haberse 
practicado los exámenes solicitados por la accionante en el decurso de la tutela, 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 esa vulneración, el funcionario debe realizar el 
correspondiente juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque la 
decisión no comporte 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 
Corporación7.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional 
ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente8 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 superior”9…”  
 

                                     
7 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
9 Ibid. 
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5.4.5 En este orden de ideas, como quiera que tal  como expresamente lo señaló la a quo, 
a la actora ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO le fueron vulnerados sus derechos 
fundamentales a la salud y la vida digna, 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 reclamados, 
declarando, eso sí, la carencia actual de objeto por la prestación del servicio reclamado.      
 
6.5 Sobre la asignación de una EPSS  
 
6.5.1 La Secretaría de Salud Departamental, optó por ordenar la autorización de los 
exámenes solicitados a través de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
dado que a la actora aún no se le ha asignado una E.P.S.S, por lo que dispuso todo lo 
necesario para la inclusión de la accionante a una entidad prestadora de salud subsidiado, 
como en efecto se hizo según comunicación emitida por el secretario de salud y seguridad 
social municipal de Pereira.10      
 
6.5.2 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que la decisión de primera 
instancia fue acertada en lo referente a la orden de prestación de los servicios 
requeridos por la actora ADRIANA MARCELA HERRERA y el tratamiento integral que 
requiere, en cuanto se garantizan los principios de  “continuidad en el suministro del 
servicio de salud”11, y de  integralidad y eficiencia que caracterizan  a este derecho12 que 
en este evento resulta más relevante por tratarse de una paciente que presenta una 
enfermedad como el cáncer, que puede comprometer su vida o su integridad personal. 
 

6.5.3 De otro lado, esta Corporación comparte la posición adoptada por la a quo en lo 
concerniente a que la asignación de una EPSS para la accionante ADRIANA MARCELA 
HERRERA CALVO, fuese a cargo de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira, como en efecto se hizo según  lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley 715 de 2001.  
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional  

 

“Por lo tanto las IPS están obligadas a prestar sus servicios a las 
personas vinculadas al sistema de salud, no solo por el respeto al 
principio de confianza legítima, sino además del derecho que ha sido 
reconocido en cabeza de aquellos. En efecto, los participantes vinculados 
no poseen una simple expectativa de atención, sino por el contrario, 
tienen un derecho de ejecución inmediata que pueden exigir, atendiendo 
a su capacidad de oferta y las normas que regulan las cuotas 
moderadoras. Por ello, si una persona vinculada necesita la realización de 
un tratamiento médico, aunque sea en una institución distinta de aquella 
en la que se diagnosticó su enfermedad, el tratamiento deberá 

                                     
10 Folios 26-31 
11  Sentencia T- 597 de 1993  
12 Sentencias T- 136 de 2004 y  T-085 de 2007  
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continuarse no sólo para proteger su buena fe, sino, lo más importante, 
para garantizar su derecho a la salud. 

 La administración del Régimen Subsidiado le corresponde a las 
Direcciones Locales, Distritales o Departamentales de Salud, las cuales 
suscribirán contratos de administración del subsidio con las entidades 
promotoras de salud EPS que afilien a los beneficiarios del subsidio. 
Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de 
Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que 
se destinen para el efecto. Las EPS que afilien a los beneficiarios del 
régimen subsidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios 
contenidos en el plan de salud obligatorio.  

 De otro lado, Ley 60 de 1993 en su artículo 30 y en concordancia con 
los artículos 356 y 357 de la Carta Política, consagra que el SISBEN es 
el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales y 
principal instrumento con el que cuentan las autoridades de las 
Entidades Territoriales para focalizar el gasto social descentralizado. 
Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales 
dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población 
colombiana que son financiados, principalmente, con los recursos 
provenientes de las transferencias intergubernamentales. 

  Este sistema de selección se hace en los Municipios, bajo la 
responsabilidad de las alcaldías, previa solicitud del ciudadano. Una 
vez hecha la clasificación, el informe se remite a las Direcciones 
Seccionales de Salud, para proceder a la asignación de una ARS, tal 
como lo ha dicho esta Corporación:  siguiendo la normativa legal y la 
jurisprudencia en mención, la asignación de una A.R.S. esta sometida 
a procedimientos administrativos que la Corte no puede ignorar ni 
pasar por alto, pero sí esta obligada, como guardiana de los derechos 
fundamentales a poner de presente que el accionante, estando ya 
dentro del sistema Sisben y como beneficiario del Régimen 
Subsidiado, puede exigir  la asignación de una A.R.S. y la prestación 
de los servicios de salud a las entidades públicas que están en 
condiciones de subsidiar los servicios de salud que necesite, máxime 
cuando se trata de una enfermedad catastrófica. De otro lado debe 
también  hacerse efectivo el principio de prevalecía del derecho 
sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución y 
proteger el derecho a la salud y a la vida cuando se evidencian 
amenazados.13 

 
En consecuencia, esta acción de tutela es el mecanismo procedente para proteger los 
derechos fundamentales de la señora ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO. Por lo 
tanto, el amparo constitucional será confirmado parcialmente por las razones expuestas 
en este fallo. 
 

7.- DECISIÓN 

                                     
13 Cfr. Sentencia T-213 del 2 3 de marzo de 2006, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
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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,    

 
8.-FALLA 

 
PRIMERO: SE REVOCA el numeral primero de la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento, y en su defecto se tutelan los derechos fundamentales invocados por la 
señora ADRIANA MARCELA HERRERA CALVO, 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 CONFIRMAN los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 de la sentencia recurrida.  
 
TRECERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
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