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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011) 

 

        Aprobado por Acta No. 0411 

        Hora:08:10 a.m   

 

1.- VISTOS  

 

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

EPS-S CAPRECOM, contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez Quinto  

Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción interpuesta por la 

ciudadana LUZ AMPARO MARÍN HOLGUÍN, contra esa entidad y la EPS SALUD 

COOP. 

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la actora que se encuentra afiliada  como beneficiaria al Régimen 

Subsidiado de Salud en CAPREECOM, el cual le ha venido garantizando los 

servicios en salud. 

 

En abril de 2009 le fue detectada en la mama izquierda, una masa no 

especificada con antecedentes positivos 100% de cáncer. Con el fin de poder 

intervenirla quirúrgicamente, fue remitida por el médico hemato-oncólogo al 

médico especialista de la Liga Contra el Cáncer para que con carácter urgente se 

le practicaran los respectivos exámenes post operatorios, los cuales hasta la 
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fecha CAPRECOM no le ha realizado, causando con esto el retardo en la cirugía 

y agravando su estado de salud. Así mismo, le fue ordenado el medicamento 

ANASTRAZOL pero tampoco se lo han suministrado por no estar incluido en el 

POS-S. 

 

Afirma la señora LUZ AMPARO que dichos procedimientos se le han negado 

debido a que aparece como afiliada a la EPS-S SALUDCOOP en calidad de 

beneficiaria de su hijo, quien hizo el respectivo retiro en mayo de 2008, pero 

inexplicablemente aparece nuevamente afiliada a la mencionada EPS-S, y a 

pesar de ello dicha entidad no le presta el servicio de salud porque se encuentra 

como suspendida.  

 

Debido a la anterior información, CAPRECOM le manifestó que debe esperar 

hasta el 15-05-11 para ser activada nuevamente, situación que agrava su 

estado de salud dada la falta de los medicamentos y de la cirugía que debió 

practicarse hace un par de meses. 

 

Es por lo narrado que solicitó se tutelen sus derechos a la salud y a la vida digna 

y en consecuencia se ordene a la EPS-S CAPRECOM o a la EPS-S SALUDCOOP 

proporcionarle los servicios solicitados, así como, atención integral con el fin de 

garantizar la protección de sus derechos fundamentales.  

 

Como medida provisional solicitó se le suministre en el menor tiempo posible el 

medicamento ANASTRAZOL por 1 miligramo y se ordene de manera inmediata 

la activación de la prestación del servicio en salud en la EPS-S CAPRECOM. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la 

acción contra la EPS-S CAPRECOM y la EPS-S SALUDCOOP.  
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Con el fin de resolver la medida provisional a favor de la accionante, ordenó a la 

EPS-S CAPRECOM suministrarle el medicamento ANASTRAZOL por 1 mgm que 

requiere con respecto a la enfermedad que padece -tumor maligno de mama-, 

hasta tanto se decidiera el fondo del asunto; no obstante, pese a que mediante 

oficio Nº 406 de 13-04-11 le ordenó a la entidad que de manera inmediata 

hiciera entrega del medicamento, a la fecha del fallo no había dado 

cumplimiento a la misma, y solo hasta el 15-04-11 con el escrito de contestación 

de la tutela se pronunció justificando su retardo. 

 

En virtud a las características del caso, la juez de primer nivel estimó necesario 

vincular a la tutela además de las entidades mencionadas, a la SECRETARÍA DE 

SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA y al HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE DE PEREIRA, quienes hicieron uso del derecho de defensa en los 

siguientes términos:  

 

(i).La EPS-S CAPRECOM a través de su Directora Regional manifestó que por 

inconvenientes administrativos la usuaria tutelante figuraba en la base de datos 

adscrita al régimen contributivo, pero luego de subsanado lo atinente se le 

expidieron las autorizaciones del servicio que requería. 

 

Respecto al medicamento solicitado informó que a la señora MARÍN HOLGUÍN se 

le hizo entrega del medicamento por tres meses de tratamiento desde el 28-12-

10 por un total de 84 tabletas, ocho días después de ser ordenados por el 

especialista tratante. Teniendo en cuenta que la tutelante en su solicitud 

presentó una fórmula del mes de diciembre, y se le había hecho entrega del 

medicamento hasta el mes de marzo de 2011, a partir de esta fecha debía 

solicitar valoración por medicina especializada para que le generara una fórmula 

actualizada y así poder entregarla. 

 

Además indicó que con el fin de solucionar el inconveniente con la usuaria y dar 

cumplimiento a la orden del Juzgado, se expidió autorización para que fuese 

valorada por el galeno el lunes 17-04-11 para de esa manera actualizar la 

fórmula y hacer entrega de los medicamentos que con antelación fueron 
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solicitados al proveedor para ser entregados en la máxima brevedad, y que sería 

el especialista tratante quien determine el período de duración del tratamiento 

como debido soporte científico para el suministro de los mismos, y no el juez. 

 

Respecto a la obligación de suministrar procedimientos o medicamentos NO 

POS-S, indicó que corresponde a la Entidad Territorial de salud competente, en 

representación del Estado, la autorización de las prestaciones o suministros de 

estos servicios, hecho que es desconocido por los despachos judiciales en sus 

decisiones, afectando el equilibrio presupuestal de la entidad que administra y 

maneja recursos públicos. Esta figura técnicamente se denomina “SUBSIDIO A 

LA OFERTA”  donde la Secretaría de Salud Departamental presta el servicio a 

través de las entidades que tienen contratadas para este preciso objetivo; 

además, existe constancia de que a la usuaria le fueron entregados los formatos 

de negación de servicios en salud y/o medicamentos el día 18-01-11. 

 

La EPS no programa ni practica cirugías pues esta actividad le corresponde al 

IPS quienes son contratadas o hacen parte de las entidades prestadoras de 

servicios en salud.  

 

Por lo anterior considera que se dio cabal cumplimiento a los deberes de ley 

proporcionando la atención requerida y expidiendo oportunamente las 

autorizaciones del servicio pertinente, por tanto solicita negar el amparo 

impetrado por la tutelante. 

 

 (ii) La EPS-S SALUDCOOP a través de su Gerente Regional manifestó que la 

señora LUZ AMPARO MARÍN HOLGUÍN se encuentra retirada de SALUDCOOP 

EPS-S, por traslado a otro régimen, debido a lo cual solicitó negar la presente 

acción de tutela por carencia actual de objetivo. 

 

(iii) La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA a través de 

Apoderada Judicial afirmó que la atención integral de la accionante respecto a 

su patología, diagnosticada como “TUMOR MALIGNO DE MAMA PARTE NO 

ESEPCIFICADA”, se encuentra garantizada en el plan de beneficios a cargo de la 
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aseguradora, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 08 de 2009 y la 

Ley Sandra Ceballos -por la cual se establecen las acciones para la atención integral del 

cáncer en Colombia-, además del Instructivo 001 de abril de 2010 proveniente del 

Ministerio de la Protección Social -donde se garantiza la prestación de los servicios en 

salud a la población afiliada al Régimen Subsidiado, contenido en el acuerdo 415 de 

2009. 

 

Solicitó que se declare que el Departamento no es competente para la 

asignación de EPS-S dentro del Régimen Subsidiado, ni para tramitar traslados 

entre ellas o reportar las novedades relacionadas con sus afiliados, y que se 

accediera a lo pretendido, ordenando a la EPS-S CAPRECOM garantizar la 

continuidad en la atención integral de la paciente quien padece de una patología 

cuya atención se encuentra incluida en el plan de beneficios a cargo de la 

seguradora, desvinculando así a la Secretaría Departamental y exonerándola de 

cualquier responsabilidad y pago dentro del proceso de atención integral en 

salud de la peticionaria. 

 

(iv) El HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE indicó que no era la competente 

para atender los requerimientos de la actora, porque ni siquiera había sido 

atendida en esa entidad, que la responsabilidad recaía expresamente en la EPS 

CAPRECOM a la cual se encuentra afiliada la paciente. 

 

3.2.- Una vez recibidas las respuestas de las entidades vinculadas y en el 

término constitucional, el Juzgado de instancia  decidió tutelar los derechos a la 

salud y a la vida de la señora LUZ AMPARO MARÍN HOLGUÍN, argumentando 

entre otras cosas que: 

 

(i) según la sentencia de la H. Corte Constitucional T-845 de 2006. M.P. Jaime 

Córdoba Triviño donde se hace referencia al “derecho a la salud” como derecho 

fundamental autónomo, y la sentencia T-736 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández ,“No brindar los medicamento 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”; (ii) con relación a la 
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entidad que debe prestar el servicio, como quiera que la señora LUZ AMPARO se 

encuentra afiliada como beneficiaria del Régimen Subsidiado de Salud a través 

de la EPS-S CAPRECOM, es precisamente esta EPS-S quien está en la obligación 

de atenderla y brindarle el tratamiento que necesita; (iii) si en su momento la 

paciente apareció doblemente afiliada, la EPS-S demandada ha debido continuar 

con el tratamiento que se había iniciado, y no como lo hizo, suspenderle de 

plano de la prestación, sin considerar el grave estado de salud que presentaba; 

(iv) de acuerdo con los anteriores planteamientos, le ordenó a la EPS-S 

CAPRECOM entregar el medicamento ANASTRAZOL por 1 m.g.m; así como, 

ordenar y realizar los exámenes requeridos denominados electrocardiograma de 

ritmo o superficie sod, tiempo de tromboplastia parcial, hemograma IV  -Cuadro 

Hemático- tiempo de protrombina, estudio de coloración básica en biopsia -una 

sola muestra-, y los demás que han ordenado los médicos tratantes, los cuales 

son necesarios para llevar a cabo la cirugía RESECCIÓN LOCAL DE LESIÓN DE 

MAMA SOD Y ANESTESILOGÍA, la que igualmente se debía autorizar y realizar a 

la peticionaria; (v) autorizó a la EPS-S CAPRECOM a realizar el respectivo 

recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por los gastos 

que se generen en cumplimiento de la acción constitucional y que se encuentre 

excluidos del plan obligatorio de salud, esto es, el medicamento ANASTRAZOL  

por 1 miligramo y los componentes que requiera dentro del tratamiento integral 

que pueda generarse, y que se encuentren excluidos del POS-S. 

 

Por último, sobre los requerimientos impartidos por ese Juzgado a la 

representante de la EPS-S CAPRECOM para que diera cumplimiento a la medida 

provisional relacionada con la entrega del medicamento que necesita la 

paciente, el despacho de instancia consideró que la EPS-S hizo caso omiso a sus 

disposiciones, tuvo una actitud negligente y alejada de elementales principios 

humanitarios, faltando así a la posición de garante que en ellos ha depositado el 

Estado, entre otras cosas, porque además de negarse expresamente a entregar 

los medicamentos, a la fecha del fallo ni siquiera se había pronunciado respecto 

de la fecha en que se llevaría a cabo la cirugía de mama, esto, a pesar de tener 

conocimiento que se trataba de una enfermedad catastrófica, por tanto, dispuso 

compulsar copias de la respectiva acción de tutela a la FISCALÍA GENERAL DE 
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LA NACIÓN y el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL para que investiguen 

penal y disciplinariamente las conductas en que pudo haber incurrido la 

representante legal de la EPS-S CAPRECOM de esta ciudad. 

 

4.- IMPUGNACIÓN  

 

La EPS-S CAPRECOM por medio de la doctora MÓNICA MARÍA OROZCO VÉLEZ 

en calidad de Directora Territorial Encargada de la Regional Risaralda de 

CAPRECOM manifestó que su inconformidad radica en que la verdad de los 

hechos no se ajustan al contenido de los argumentos del despacho de primer 

nivel, cuando considera que esa EPS-S ha sido negligente en la atención de la 

usuaria, puesto que: (i) la señora LUZ AMPARO no se encontraba afiliada a 

CAPRECOM EPS-S, fue afiliada al Régimen Contributivo como beneficiaria de su 

hijo, pero al advertir que en dicho Régimen debían efectuarse copagos optaron 

por la viabilidad y conveniencia de la atención gratuita, en tal sentido, solicitaron 

el traslado de la beneficiaria al Régimen Contributivo, lo cual no es 

responsabilidad de la EPS-S; (ii) ante la anterior decisión esa entidad realizó las 

gestiones pertinentes para lograr la afiliación, además, le autorizó el suministro 

del medicamento NO POS “ANASTRAZOLE por 84 tabletas”, el cual se entregó por 

un período de 3 meses “ desde el 03-12-10 hasta el 27-03-11”, por lo que antes de 

finalizar ese término, la usuaria debía solicitar valoración para control médico y 

gestionar cita con especialista a fin de que se estableciera el progreso del 

tratamiento; (iii) la usuaria no solicitó cita para esa nueva valoración, antes por 

el contrario se presentó con la misma fórmula médica que ya se le había 

entregado y que obviamente no podía ser utilizada para recibir más 

medicamentos, es decir, no tuvo en cuenta que era necesaria una orden médica 

vigente, la cual no puede ser reemplazada por una orden judicial o medida 

provisional. De hecho, si se acatara esa disposición, la medicina nunca hubiera 

llegado y adicionalmente esa funcionaria hubiera sido procesada 

disciplinariamente, sin perjuicio de verse incursa en acciones de carácter penal, 

administrativo y fiscal; (iv) como cumplimiento a la orden emitida por el 

despacho, esa entidad expidió a la señora LUZ AMPARO la autorización para ser 

valorada por el especialista tratante, quien actualizaría la fórmula para que de 
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esa manera pudiera ser entrega, pero a su juicio “resulta inexplicable la actitud de 

los despachos judiciales, que no colaboran con las entidades que prestan servicios de salud 

ni con los usuarios, en el sentido de que creen suficiente la trascripción en un oficio de una 

providencia judicial, para ordenar procedimiento médicos sin mayores soportes, 

constituyéndose de hecho en tribunales médicos y sin siquiera contar con asesoría idónea y 

especializada, cuando la intención de esta entidad era que la usuaria no solo le fuera 

autorizada su fórmula médica sino lo verdaderamente importante y necesario, era que el 

especialista tratante la valorara científicamente, pues ha ocurrido que los medicamentos 

que ordenan en fórmulas médicas deben ser reemplazados por otros de mayor efectividad. 

Con esta actitud los despachos judiciales juegan con la vida de los ciudadanos, porque sin 

conocimientos de medicina, disponen lo que a bien tengan ordenar, según su leal saber y 

entender que de por si, no será precisamente conocimientos específicos en medicina y 

salud”; (v) la paciente no quería ser valorada por el especialista y el despacho 

tampoco lo ordenó, y por esto se incurrió en una vía de hecho al decir que 

estuvo en riesgo su salud, cuando desde siempre y como mínimo tuvo la 

cobertura del servicio de urgencia; y (vi) luego del fallo CAPRECOM emitió las 

órdenes para que se lleven adelante los exámenes necesarios para la cirugía, es 

decir, que ha dado cumplimiento a sus deberes, y es por esto que en la 

actualidad se puede afirmar que se constituyó un hecho superado, y por ello se 

deben revocar los numerales 1º, 2º, 4º y 5º de la providencia. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, 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 
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Acorde con los argumentos presentados por la Directora Regional de EPS-S 

CAPRECOM, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la sentencia de primer nivel. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1-. La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

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 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  

 

Ahora bien, el caso propuesto hace relación a la vulneración del derecho a la 

salud y a la vida digna de una persona de 56 años, a quien le fue 

                                     
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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diagnosticado un cáncer de mama, enfermedad que ha sido catalogada como 

catastrófica4, lo cual hace que la situación deba ser analizada de una manera 

especial y preferente5. 

 

Claro lo anterior, desde ahora advierte esta Magistratura que no son de recibo 

los argumentos propuestos por la representante de la entidad que impugna la 

decisión de primer nivel, en cuanto además de ser descorteses y agresivos6, no 

son acordes con la realidad que muestra el expediente por cuanto: 

 

- Aunque no se quiera reconocer, conforme con lo expuesto por la juez a quo, 

es cierto que la EPS CAPRECOM fue negligente en la prestación del servicio de 

salud de la señora LUZ AMPARO puesto que le dio prioridad al agotamiento de 

trámites administrativos, sin tener en cuenta el delicado estado de salud de la 

paciente, y la agresividad de la patología que presenta, la cual no admite 

dilación alguna; esto es así, porque a pesar de las constantes órdenes 

emanadas por el despacho de primera instancia, optó por no hacer entrega del 

medicamento hasta que el especialista pudiera valorarla y de esa manera dar 

fe de la necesidad del suministro, ello, sin tener en cuenta los días y semanas 

que pasaron, y sin hacer una labor diligente por lo menos para agilizar el 

agotamiento de esa cita. 

 

                                     
4 El Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Resolución 5261 de 1194 en su 
artículo 16 define las enfermedades ruinosas o catastróficas como: “…aquellas que 
representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo 
costo efectividad en su tratamiento. …” 
5 Sobre el particular se puede consultar la Ley 972 de julio de 2005, por medio de la cual 
se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la 
población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas. 
6 Se hace referencia a las siguientes expresiones: “(…) y es aquí donde resulta inexplicable la 
actitud de los despachos judiciales, que no colaboran con las entidades que prestan servicios de salud 
ni con los usuarios, en el sentido de que creen suficiente la trascripción en un oficio de una 
providencia judicial, para ordenar procedimiento médicos sin mayores soportes, constituyéndose de 
hecho en tribunales médicos y sin siquiera contar con asesoría idónea y especializada, cuando la 
intención de esta entidad era que la usuaria no solo le fuera autorizada su fórmula médica sino lo 
verdaderamente importante y necesario, era que el especialista tratante la valorara científicamente, 
pues ha ocurrido que los medicamentos que ordenan en fórmulas médicas deben ser reemplazados 
por otros de mayor efectividad. Con esta actitud los despachos judiciales juegan con la vida de los 
ciudadanos, porque sin conocimientos de medicina, disponen lo que a bien tengan ordenar, según su 
leal saber y entender que de por si, no será precisamente conocimientos específicos en medicina y 
salud (…)”  
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- Entiende esta Corporación el centro del debate que propone la EPS cuando 

advierte que la medicina entregada a la señora MARÍN HOLGUÍN, se efectuó 

por un período de tres meses, el cual inició el 03-12-10 y se vencía el 27-03-

11, pero que al momento de reclamar lo correspondiente al siguiente período, 

la interesada presentó una formula que tenía una fecha anterior y por tanto no 

podía autorizar su entrega, y es precisamente en este último dato en el que se 

centra la discusión, porque a juicio de la representante de la entidad se trata 

de una fórmula que había perdido vigencia por el uso y por tanto debía ser 

renovada por el especialista, actitud totalmente ajena a la realidad del asunto 

por cuanto según se conoció7, el día 25-01-11 la paciente tuvo que asistir a 

cita médica especializada y allí fue atendida por el hematólogo y oncólogo 

clínico, quien luego de valorarla y preguntarle si continuaba ingiriendo la dosis 

de medicina recetada, a efectos de evitar dilaciones, pero sobre todo, la 

suspensión de esta última, suscribió una nueva fórmula médica en la que 

reiteró el medicamento, la cantidad y la aplicación8, todo con el fin de que no 

tuviera inconvenientes para la entrega; sin embargo, esa ayuda resultó ser la 

traba para que aun en contravía de una orden judicial, la entidad se excusara y 

no hiciera entrega del ANASTRAZOLE X1MGM requerido para tratar la patología 

de la señora MARÍN HOLGUIN. 

 

- Y es que de la propia impugnación presentada por la representante de 

CAPRECOM se desprenden las inconsistencias que la juez de instancia advirtió 

y que le sirvieron como sustento para tomar una decisión final en contra de la 

EPS, mírese que se habla de que la afiliada no solicitó una nueva valoración 

por especialista y por el contrario se presentó con la misma fórmula médica 

que ya le había sido entregada, información que es totalmente falsa dado que 

en ese mismo memorial se dijo que la primera autorización inició el 03-12-10, 

es decir, que para esa fecha ya se había expedido una órden médica, pero 

ocurre que la fórmula que presentó la accionante al finalizar el período y que 

posteriormente allegó como anexo de la acción de tutela, tiene fecha del 25-

01-11 -misma en la que fue valorada por el especialista de la Clínica Oncólogos de 

                                     
7 Cfr. declaración obrante a folios 64,65 y 66.  
8 Cfr. folios 13 y 14. 
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Occidente S.A-, lo que indudablemente prueba que la paciente dijo la verdad en 

su declaración, y que el requisito impuesto por la EPS no tenía ninguna lógica. 

 

- Aún así, aunque en gracia de discusión se dijera que en verdad era necesaria 

la nueva valoración del especialista, quedó claro que ni siquiera para ello hubo 

un buen diligenciamiento por parte de CAPRECOM, porque la cita la otorgó con 

fechas tan retiradas que impidieron la continuidad del tratamiento, e hicieron 

que la señora LUZ AMPARO dejara de ingerir sus píldoras, en atención a que 

ella y su familia carecen de los recursos necesarios para asumir de manera 

particular el costo que ellos demandan, actuación incorrecta que ni siquiera 

pudo ser morigerada por el juez de tutela, porque la encargada de cumplir la 

orden emitida en la medida provisional decretada en el auto admisorio de la 

demanda, fue expresamente desacatada por la encargada de darle 

cumplimiento, sencillamente porque no la compartía y a su juicio tenía razones 

mas fuertes que las esgrimidas por la juez en su providencia, actitud que 

obviamente es inconcebible y que  debe ser investigada por las autoridades 

penales y disciplinarias correspondientes, puesto que de llegar a hacer carrera 

la posición asumida en esta oportunidad, los grandes esfuerzos realizados por 

los operadores jurídicos orientados a la obtención del respeto de los derechos 

fundamentales de los colombianos, se verían truncados ante la simple 

oposición de la entidad afectada con esa orden. 

 

- Para este juez colegiado resulta un gran desatino que quien asuma la vocería 

de una EPS manifieste que los despachos judiciales no colaboran con las 

entidades prestadoras de servicios de salud, y que se dedican a transcribir 

órdenes médicas sin tener en cuenta los mínimos conocimientos en medicina, 

en actitudes que incluso ponen en peligro la vida de los pacientes; ello en 

primer lugar, porque contrario a esas manifestaciones, dentro de su autonomía 

los funcionarios son respetuosos de la independencia y profesionalismo de las 

partes involucradas en un trámite, y solo en casos muy excepcionales cuando 

en realidad la situación es tan delicada que podría no aguardar a la fecha del 

pronunciamiento final,  proceden a dar una orden anticipada, la cual 

obviamente es de obligatorio cumplimiento so pena de incurrir en la conducta 
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de fraude a resolución judicial, y en segundo lugar, porque es bien sabido que 

en nuestro medio la situación es totalmente contraria, y lamentablemente por 

regla general son las entidades a quienes se les ha encomendado la prestación 

de servicios médicos quienes con regularidad se ven obligadas a cumplir las 

órdenes judiciales que se emiten en procura de la salvaguarda de los derechos 

fundamentales de los usuarios, como en este caso en el que a pesar de estar 

demostrada la gravedad de enfermedad, la existencia de una fórmula médica y 

la advertencia de no poderse suspender el medicamento por las consecuencias 

nefastas para la salud de la paciente, de manera arbitraria e irreverente se 

optó por hacer caso omiso a las disposiciones judiciales. 

        

- Resulta igualmente inconcebible que se afirme que la señora LUZ AMPARO no 

quería ser valorada nuevamente por el especialista, y que esta irregular decisión 

fue avalada por la funcionaria quien decretó la medida y por tanto incurrió en 

una vía de hecho, porque con esa afirmación se deja de lado completamente el 

sentido humano de la prestación del servicio de salud, ya que del contexto de 

todo lo ocurrido en la actuación, se extracta que la actora estuvo dispuesta a 

hacer lo necesario para evitar su padecimiento y obtener su medicina, pero 

desafortunadamente, fue la actitud negligente de la EPS la que impidió que 

pudiera  atender a tiempo su dolencia. 

 

Por todo lo expuesto, contrario a lo solicitado en la impugnación, para la 

Colegiatura existen razones más que suficientes para concluir que la decisión 

adoptada por la juez a quo se encuentra ajustada a derecho, y por ello será 

confirmada en su integridad. 

 

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,   

FALLA 
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PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 

Quinta Penal del Circuito de Pereira y que fue objeto de impugnación.  

SEGUNDO: En firme el fallo, por secretaría se remitirá el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


