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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011) 

 

       Aprobado por Acta No. 855 

               Hora: 8:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

Director Territorial de la Regional Risaralda de la EPS-S CAPRECOM contra el 

fallo proferido por la señora Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda), 

con ocasión de la acción de tutela instaurada en su contra por la señora 

GLORIA ISABEL PÉREZ VARÓN.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la señora GLORIA ISABEL manifestó: (i) es 

beneficiaria del régimen subsidiado por intermedio de la EPS-S CAPRECOM 

y su médico tratante adscrito a la referida entidad le diagnosticó “vértigo 

paroxisticobengno”; (ii) debido a lo anterior el 26-08-11 le ordenaron unos 

exámenes de “audiometría tonal, logoaudometria y electrococleografía”, 

pero el último de ellos no lo autorizaron bajo el argumento de que no está 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud; y (iii) es una persona de escasos 

recursos económicos que no tiene la capacidad  de sufragar el costo de la 
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electrococleografía, y la falta de ese procedimiento afecta su calidad de 

vida, su dignidad, su derecho a la salud y a la seguridad social. 

 

Debido a lo expuesto solicita amparar sus derechos fundamentales y en 

consecuencia ordenarle a quien corresponda autorizar el costo del examen 

en comento; y, adicionalmente, cubrir en su totalidad el costo de los 

medicamentos que llegue a necesitar, y el valor de los viáticos, estadía y 

alimentación si es que tiene que acudir a un tratamiento en otra ciudad. En 

conclusión, brindar el tratamiento integral que llegue a requerir. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Correspondió el conocimiento al Juzgado Penal del Circuito de la 

Virginia (Rda.), despacho que admitió la acción y corrió traslado a la EPS-S 

CAPRECOM y a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, pero la 

última de las mencionadas contestó e indicó: 

 

Esa entidad estaba tramitando una orden de apoyo a nombre de la señora 

GLORIA ISABEL con destino al Instituto de Audiología Integral, para la 

practica del procedimiento denominado “electrococleografía” requerido, el 

cual por un error involuntario no se ordenó con los otros exámenes que ya 

le fueron practicados a la usuaria en el mencionado Instituto, y aclara que 

una vez culmine el trámite administrativo citará a la interesada para 

hacerle entrega de la autorización. 

 

Por tanto, pide que se declare superado el hecho que dio origen a la 

actuación constitucional, y que de producirse un fallo integral se tenga en 

cuenta que esa Secretaría no es la entidad que está en contacto 

permanente con la paciente, y que para ello tiene asignada una EPS-S.   

 

3.2.- El juzgado de conocimiento, luego de realizar un análisis sobre la 

protección del derecho fundamental a la salud por vía de tutela, la 
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continuidad en la prestación del servicio médico, y la obligación de la EPS-S 

en el suministro de gastos de transporte, confrontó esa información con el 

caso puesto a consideración y decidió tutelar los derechos fundamentales 

invocados y en consecuencia dispuso que en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de la sentencia, la Secretaría de Salud 

Departamental hiciera entrega de la orden para la “electrococleografía” que 

requiere la accionante; adicionalmente, que la EPS-S CAPRECOM le 

suministrara el tratamiento integral que llegare a necesitar con ocasión de 

la enfermedad que padece, y costear los gastos de transporte ida y regreso 

siempre que requiera que los presten en un municipio distinto a la Virginia. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de 

CAPRECOM EPS-S presentó memorial por medio del cual sustenta su 

inconformidad con la decisión, y para ello manifestó: (i) en cumplimiento 

de los deberes legales de la entidad y acatando lo dispuesto por el 

despacho de primer nivel solicita que una vez la Secretaría de Salud 

cumpla con el punto uno del fallo, la accionante proceda a llevarles las 

órdenes y así continuar con el tratamiento integral que se dispuso; (ii) 

aclara que esa EPS-S no programa ni practica cirugías porque es una 

actividad que corresponde a la IPS contratadas; y (iii) por lo expuesto se 

puede concluir que CAPRECOM dio cabal cumplimiento a sus deberes de 

ley proporcionando la atención requerida y expidiendo la autorización de 

servicios pertinente, lo cual constituye un hecho superado porque el 

servicio debe ser prestado de manera integral sin que se tenga que acudir 

a la tutela o al trámite incidental. 

 

Por lo anterior solicita revocar la decisión y declarar la existencia de un 

hecho superado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de la Virginia (Rda), 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 conformidad con los argumentos planteados por la entidad impugnante, 

corresponde a esta Magistratura establecer si le asiste razón al 

representante de la EPS-S cuando indica que se debe declarar que en el 

caso concreto se está frente a un hecho superado, y en ese sentido 

revocar la decisión de primera instancia. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela que es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud y a la vida de 

la señora GLORIA ISABLE PÉREZ VARÓN, persona a la que de manera 

inconsciente se le estaba retardando la prestación de los servicios de salud 

por anteponer trámites administrativos que no tienen por qué intervenir en 

la vida de los afiliados al sistema de seguridad social.      

 

No pocas veces se ha expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de 

Salud es la que cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los 

afiliados y por ello les puede brindar un servicio más ágil y  oportuno, y 

que incluso a su alcance tiene herramientas tan importantes como el 

agotamiento del Comité Técnico Científico, todo lo cual hace 

completamente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS-S frente al 

problema que afecta a la usuaria, forzándola a que ella de manera personal 

acudiera ante la Secretaría de Salud Departamental a solicitar el 
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procedimiento no POS-S que necesitaba, cuando el deber de la entidad es 

acompañar y apoyar a sus usuarios y no simplemente informarles que lo 

solicitado no hace parte de los beneficios de salud a que tiene derecho. 

 

La razón principal de la impugnación que presenta el apoderado de 

CAPRECOM EPS-S es que esta instancia revoque la decisión adoptada por 

la juez a quo y en su defecto declare que existe un hecho superado, 

petición con la que no está de acuerdo esta Sala porque aunque para el 

momento del fallo se supo que la Secretaría de Salud Departamental 

estaba tramitando la autorización para el examen “electrococleografía”, ello 

no se había hecho efectivo, es decir, la señora GLORIA ISABEL seguía a la 

espera de ese procedimiento, entonces, fue acertado que la juez dispusiera 

la entrega real de esa autorización, y adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que esa no fue la única orden contenida en la decisión y que frente 

al tratamiento integral concedido no se puede hablar de un hecho 

superado dado que se trata de sucesos futuros en los que la entidad no 

podrá desamparar a su usuaria.  

 

Con relación a la responsabilidad que le asiste a la EPS-S frente a los 

servicios que requieran sus afiliados, la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-195 de 2010 expuso: 

 

“(…) 4. Derecho a que las entidades responsables garanticen el 

acceso a los servicios de salud que se requieran, con calidad, eficacia 

y oportunidad 

  

Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios que 

requieran, es decir, aquellos indispensables para conservar la salud, 

cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad 

personal, o la dignidad.  En ese sentido, las empresas prestadoras de 

salud (del régimen contributivo y subsidiado), están en el deber de 

garantizar dicha prerrogativa sin importar si los servicios requeridos 

se encuentran o no en un plan de salud, o de si la entidad responsable 

tiene o no los mecanismos para prestar ella misma el servicio 

requerido.  
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Por consiguiente, “si una persona requiere un servicio de salud, y el 

Sistema no cuenta con un medio para lograr dar trámite a esta 

solicitud, por cualquiera de las razones dichas, la falla en la regulación 

se constituye en un obstáculo al acceso, y en tal medida, desprotege 

el derecho a la salud de quien requiere el servicio.”  

  

Ahora bien, este derecho que tienen los usuarios del sistema de 

seguridad social en salud, implica que el acceso al servicio se realice 

de manera oportuna, eficaz y con calidad. 

  

Así, en los eventos en los que un servicio médico que se requiera - 

incluido en el POS – haya sido reconocido por la entidad en cuestión 

pero su prestación no se garantizó oportunamente, generando efectos 

tales en la salud, como someter a una persona a intenso dolor, se 

presenta una violación del derecho a la salud y el mismo debe ser 

objeto de tutela por parte del juez constitucional.  En ese sentido, 

cuando “el acceso a un servicio de salud no es prestado 

oportunamente a una persona, puede conllevar además de un 

irrespeto a la salud por cuanto se le impide acceder en el momento 

que correspondía a un servicio de salud para poder recuperarse, una 

amenaza grave a la salud por cuanto la salud puede deteriorarse 

considerablemente.”(...)” 

 

Baste lo anterior para decir que no se aceptará el reproche planteado por 

el apoderado de la EPS-S CAPRECOM y por el contrario se confirmará la 

sentencia objeto de impugnación.  

 

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 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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SEGUNDO: 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 


