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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, veinticinco (25) de marzo  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 191 
Hora: 4:00 p.m.                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Directora Territorial ( E ) de CAPRECOM E.P.S.S. contra el 
fallo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, que tuteló los derechos invocados por la accionante GLADIS MONTOYA 
BOTERO.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora GLADIS MONTOYA BOTERO interpuso acción de tutela en contra 
CAPRECOM E.P.S.S. por considerar vulnerado su derecho fundamental a la  salud.  
  
El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 A raíz de la práctica de unos exámenes de rutina se le detectó una masa en 
un seno, por lo cual el médico tratante le ordenó los procedimientos 
“Ecografía mamaria, mamografía bilateral, Biopsia Trucut, los cuales 
diagnosticaron “Seno derecho altamente sugestiva de malignidad” por lo 
que el radiólogo le sugirió acudir al especialista mastólogo. Debido a la 
demora por parte de la E.P.S.S., en autorizar esa cita, acudió a la Liga 
contra el Cáncer, allí un especialista le ordenó 6 exámenes incluida la  
orden de quimioterapias, los que debía solicitar de forma prioritaria ante la 
entidad promotora de salud, ya que hasta ese momento sólo le han 
autorizado dos de ellos, a pesar de que lleva más de dos meses desde que 
se le diagnosticó cáncer.    

  Por lo anterior pretende que el juez Constitucional tutele su derecho 
fundamental a la salud, y se ordene a la E.P.S.S. accionada la autorización 
de los exámenes faltantes y además sea remitida con el especialista  -
oncólogo-. 

 La accionante solicitó una medida provisional con el fin de que se practicara 
de forma inmediata los referidos procedimientos. 
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 A la demanda anexó historia clínica, solicitud de exámenes y autorización 
de algunos de los procedimientos solicitados por el médico tratante.  

 
2.2 Mediante auto del 31 de diciembre, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad 
accionada; dispuso escuchar en declaración a la actora y vinculó a la Secretaría de 
Salud Departamental.   
 

3-RESPUESTA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS 
 

3.1  La Secretaría de Salud Departamental,  a través de su abogada designada 
manifestó que a la señora MONTOYA BOTERO, se le diagnosticó “Cáncer de mama 
derecha” por tal razón el médico tratante ordenó valoración por oncología.  
Expuso que por tratarse de “cáncer” dicha patología se encuentra incluida en el 
POSS con cargo a la UPC-S, que el Estado asignó  a las EPSS. 
 
Manifestó que CAPRECOM E.P.S.S. es la obligada a prestar la atención que 
requiere la actora dada su patología. Igualmente informa que en el anexo No. 2 
del Acuerdo 008 de 2009, expedido por la Comisión de Regulación en Salud, 
(CRES), que contiene el listado de procedimientos con codificación –CUPS-, se 
encuentra incluida la consulta por primera vez por medicina especializada por lo 
que considera que su poderdante no es la entidad responsable de la atención 
directa de la paciente, toda vez que tiene asignada una E.P.S.S. Además el 
artículo 61 ibidem, numeral 3º “casos de pacientes con cáncer” la cobertura  
comprende atención integral ambulatoria y hospitalaria necesaria en cualquier 
nivel de complejidad de la paciente con cáncer e incluye todos los estudios 
necesarios para el diagnostico inicial, así como los de complementación 
diagnostica y control para la clasificación y manejo de los pacientes, tratamiento 
quirúrgico y derechos de hospitalización.    
 
Por  lo expuesto solicita denegar la tutela en contra de la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
3.2 Por su parte la E.P.S.S. CAPRECOM, no se pronunció sobre los hechos y 
pretensiones de la demandante. 
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

Mediante fallo del 17 febrero de 2011 (sic)1, el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, (i) decidió tutelar los derechos 
fundamentales invocados por la señora GLADIS MONTOYA BOTERO, ii) ordenó a 

                                     
1 Folios 32 39  
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CAPRECOM E.P.S.S.que en el improrrogable término de cuarenta y ocho 48 horas 
siguientes a la notificación de esa sentencia disponga lo necesario para que 
autorice a la actora, la realización de los exámenes “RX de tórax, eco hepatobilar, 
gamagrafía ósea, Receptores Hormonales y Her 2 en bloques de parafina”. 
Igualmente dispuso que fuera programada la valoración de la usuaria en oncología 
clínica para iniciar neoadyuvante  tal como fue ordenado por su médico tratante 
iii) dispuso el tratamiento integral para la patología de la accionante y, iv) 
autorizó a CAPRECOM EPSS, repita por el 50% de los gastos en que incurra en 
cumplimiento de la orden que se imparte de autorización de los exámenes 
recobrar por el 100% por el servicio que en principio no estaba obligada a asumir, 
siempre y cuando no sea producto de un incidente por desacato. 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
5.1 La Directora Territorial ( E ) de CAPRECOM E.P.S.S. impugnó el fallo de 
tutela en las siguientes razones:  
 

 Informa que el 22 de diciembre de 2010, en cumplimiento de los 
deberes legales la entidad y sin que mediara orden judicial expidió a  
nombre de la accionante las siguientes autorizaciones; (i) Servicio 
recobro alto costo – NUA2573757 con fecha 22/12/10 
“Ultrasonografía de hígado, páncreas, vías biliares y vesícula- exento de 
copago entidad que practicará el procedimiento “Radiólogos Asociados 
de Pereira“; (ii) Servicio No POSS, NUA 2573773, del 22/12/10 
“Radiografía de tórax P.A. ¾ AP y lateral decúbito lateral, oblicuas ¾ 
lateral con bario” exento de copago, entidad que practicará el 
procedimiento “Radiólogos Asociados de Pereira”; (iii) Servicio de alto 
costo  NUA 2573782 con fecha 22/12/10, “Gamagrafía ósea  
(corporal total o segmentaria)  exento de copago y se realizará en la 
entidad  “Radiólogos Asociados de Pereira”;  (iv) Informa que respecto 
del procedimiento “receptores hormonales” y HER2 en bloques de 
parafina” se tiene cotización por parte de la entidad Oncólogos  del 
Occidente S.A, para la prestación de ese servicio, sin embargo hay que 
esperar el trámite administrativo y de esta forma dar cumplimiento a la 
practica de los exámenes.  

 Expone que los anteriores procedimientos hacen parte del POSS, de ahí 
que sea forzosa la oportuna expedición de las autorizaciones.  

 
5.2 Por lo expuesto en precedencia solicita se declare  que la E.P.S.S. CAPRECOM,  
dio cabal cumplimiento a sus deberes y proporcionó la atención requerida por la 
actora, e igualmente expidió la aprobación de las autorizaciones solicitadas en 
tiempo oportuno, por lo tanto considera que existió un hecho superado y solicita 
(i) se revoquen los numerales 1º 2º 3º y 4º  del fallo de tutela; (ii) declarar el 
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hecho superado respecto de los motivos de amparo,  por cumplimiento cabal de 
los deberes y obligaciones de la E.P.S.S. CAPRECOM.  

   
   

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

6.1 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. 
 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con los siguientes aspectos: 
 
 

  (i) Haber concedido el amparo de los derechos de la accionante GLADYS 
MONTOYA BOTERO a pesar de existir un hecho superado parcialmente, 
pues dos de los procedimientos ordenados no habían sido autorizados al 
momento de presentar la acción de tutela.  

 
 (ii) Ordenar el recobro ante la entidad territorial de los servicios no 

POSS según el numeral 4º de fallo recurrido.  
 

 (iii) Disponer lo concerniente al  tratamiento integral del problema de 
salud que aqueja a  la accionante.  

 
 (iv) Denegar la acción de tutela frente a Secretaría de Salud 

Departamental.  
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6.4.-  Del hecho superado  
 
6.4.1.- Obra constancia en el expediente en el sentido que el 22 de diciembre de 
2010, CAPRECOM E.P.S.S., autorizó los exámenes solicitados por la accionante2 
por tratarse de procedimientos incluidos en el POSS, sin embargo el juez de 
instancia tuteló los derechos invocados por la actora porque si bien es cierto de 
los 6 procedimientos ordenados por los médicos tratantes, dos de ellos 
“receptores hormonales” y HER2 en bloques de parafina”, no se autorizaron en 
esa fecha, por lo que la actora acudió al juez constitucional en busca de 
protección dadas sus condiciones precarias de salud, en el decurso de la 
impugnación la señora MONTOYA BOTERO, informó a esta Sala que ya le fueron 
practicados todos los procedimientos ordenados por los médicos tratantes.3  
 
6.4.2 Cabe resaltar que aunque existen pronunciamientos del máximo órgano 
constitucional sobre el tema del hecho superado en acciones de tutela  que a la 
fecha esta decisión 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 transcurso del mismo o (ii) estando en 
curso el trámite de revisión ante esta Corporación4.En éste 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado 
que la acción de tutela se torna improcedente 5  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 

                                     
2 Folio 43 Vto. Cuaderno Principal  
3 Folio 50. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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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”6…”  
 

 
6.5.- De los procedimientos incluidos en el POSS  
 
6.5.1 En el caso sub examen, la a quo ordenó a la E.P.S.S CAPRECOM continuar con 
el tratamiento integral que requiere la accionante y no ordenó el recobro ante la 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, por tratarse de procedimientos 
incluido en el POSS, pero sí dispuso que en el evento que la señora MONTOYA 
BOTERO, llegase a requerir componentes no POS, el recobró será del 100% 
siempre y cuando no mediara incidente por desacato.  
 
6.5.2 El Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, que establece el marco de 
referencia del POSS, en el artículo 60  numeral 3º. Literal f, 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 control “ y 
que la única excepción se presenta en los casos no confirmados, donde los 
procedimientos y actividades realizadas  no serán pagadas por la EPSS, si no 
están dentro del POS-S y se deben financiar con recursos a la oferta. 
 

 
(…) 
 
Casos de pacientes con Cáncer: La cobertura comprende la atención integral 
ambulatoria y hospitalaria necesaria en cualquier nivel de complejidad del paciente 
con Cáncer, e incluye: 

- Todos los estudios necesarios para el diagnóstico inicial, así como los de 
complementación diagnóstica y de control, para la clasificación y manejo de los 
pacientes.                                                

- El tratamiento quirúrgico, los derechos de hospitalización. 
- La quimioterapia, la radioterapia, incluyendo la Teleterapia con fotones con 

Acelerador Lineal, el control y tratamiento médico posterior. 
- El manejo del dolor e intervenciones de tipo paliativo para el paciente terminal     

Para la cobertura de servicios del POS-S cualquier medio medicamento reconocido 
que se encuentre incluido en el presente Acuerdo, clínico o procedimental, es 
válido 
para la confirmación diagnostica por parte del medico de los casos de cáncer. 
 
En aquellos casos que fueren confirmados será responsabilidad de la EPS el pago 
de las actividades, procedimientos e intervenciones, realizadas para la 
confirmación diagnostica, así no hubieran sido autorizados previamente por ella. No 
se incluyen como POS-S los servicios diagnósticos en casos no confirmados. 

 

 

                                     
6 Ibid. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660013187001-2010-19237-01 
ACCIONANTE: GLADYS MONTOYA BOTERO 

  

Página 7 de 8 

6.5.3 Por lo tanto al estar establecido que la accionante GLADIS MONTOYA 
BOTERO  se le diagnosticó “CÁNCER DE MAMA DERECHA”, el juez de instancia 
no autorizó el recobro ante la entidad territorial toda vez que los procedimientos 
ordenados se encuentran incluidos en el POS-S.  
 
6.5.4 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 GLADIS MONTOYA BOTERO  y el tratamiento 
integral que requiere, en cuanto se garantizan los principios de  “continuidad en el 
suministro del servicio de salud”7, y de  integralidad y eficiencia que caracterizan  
a este derecho8 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. 
 
6.5.5.- De manera adicional, debe destacarse que la Corte Constitucional definió 
el asunto de la responsabilidad de las entidades departamentales en relación con 
la atención no contemplada en el Régimen Subsidiado, manifestando lo siguiente:  
 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
prestación serán cubiertos por partes iguales entre las 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del 
Régimen Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y 
sean obligados a su prestación mediante acción de tutela, la 
sanción que impone la disposición demandada a las EPS es que los 
costos de dicha EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen 
Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido de 
que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y las entidades 
territoriales, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de la Ley 715 del 2001”.9 

 

 
Con esos argumentos, el fallo de tutela impugnado será confirmado en lo que fue 
materia de impugnación. 

 
 

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  Sentencia T- 597 de 1993  
8 Sentencias T- 136 de 2004 y  T-085 de 2007  
9 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentaría. 
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FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, de 
conformidad con los argumentos expuestos.  
 
SEGUNDO: SE ACLARA, que en presente asunto se presentó la figura de hecho 
superado al haberse practicados todos los procedimientos solicitados por la 
accionante, sin embargo, no se profiere ninguna orden en los términos del artículo 
29 del Decreto 2591 de 1991, por las razones anotadas en precedencia.  
 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

MARIA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


