
                                           

 

 

1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA 5   DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira      Abril once del año dos mil doce 

Acta No.   190 de Abril 11 del año 2012 

   Expediente 66001-31-18-001-2012-00024-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por la EPS-S CAPRECOM, 

contra la sentencia proferida el 22 de febrero del año en curso por el JUZGADO PRIMERO 

PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO  de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por  MARÍA 

MARLENY GARCÍA OSORIO, en contra de la impugnante.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutelen los derechos a la salud y a la vida  

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido EPS-S  arriba 

citada. 

 

Dice que presenta fractura en la clavícula desde hace 8 meses y que  el 

médico tratante le ordenó una cirugía desde noviembre del 2011 y la llevó a Caprecom para 

que se la autorizara, de donde la enviaron para la Clínica del Niño, y que allí le dijeron que 

por qué la habían enviado para allá si ya tenía la cirugía autorizada. Informa que luego 

regresó a Caprecom a preguntarles que por qué otra cita con el ortopedista  si ya tenía dicha 

cirugía ordenada, donde le dijeron que en 10 días le resolverían el caso, y cuando regresó, le 

salieron con “otro cuento  que entre 20 días”. Manifiesta que ha tenido mucha calma y que se 

encuentra muy perjudicada con su mano.1   

 

Al folio 9  frente  del cuaderno principal, aparece la orden para el 

procedimiento denominado “OSTEOTOMÍA DE CLAVÍCULA CON FIJACIÓN INTERNA 

(DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN U OSTEOSÍNTESIS) que le fue dada a la accionante.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento de la EPS-S 

accionada, la que indica que dicha entidad, “en cumplimiento a sus deberes legales 

                                                        
1 Folios 1 al 3 del cuaderno principal. 
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contractuales está tramitando todo lo relacionado con lo ordenado por el médico tratante de 

la señora MARLENY; como es cotizar con diferentes proveedores para el material de 

osteosíntesis y poder realizar la cirugía… Con base en lo anterior podemos discernir que la 

entidad CAPRECOM, dio cabal cumplimiento a sus deberes de ley, proporcionando la 

atención requerida, expidiendo oportunamente las autorizaciones de servicio pertinentes. Por 

lo tanto, la entidad ha dado cumplimiento de sus deberes desde antes de ser proferida la 

sentencia, lo que constituye un “HECHO SUPERADO”, pues ya el servicio debe ser prestado 

de manera integral y sin que se tenga que acudir a la vía de tutela o al trámite incidental de 

desacato, pues afiliada la usuaria al sistema, goza en tal virtud de todos los beneficios de ley, 

pues los medicamentos y tratamientos del caso, han sido proporcionados”, por lo que solicita 

no conceder el amparo deprecado y declarar el hecho superado.2  

  

El Juzgado de la causa, previa cita jurisprudencial, y al hacer un 

estudio de los  documentos allegados por el accionante, resolvió conceder el amparo 

deprecado, por considerar  que la EPS-S Caprecom, es la entidad que debe prestar los 

servicios de salud que requiere la accionante, porque pese a que se encuentra en el régimen 

subsidiado, no deja de ser su afiliada, quien fue valorada por su médico tratante, el que le 

ordenó el procedimiento quirúrgico, en busca de mejorar su calidad de vida, “pero que se vio 

turbada por el proceder de la EPS accionada, al venir dilatando desde algunos meses la 

práctica de la cirugía de clavícula que requiere”, y que a pesar de que de la contestación de la 

demanda se deduce que dicha cirugía ya fue autorizada,  aún no ha sido practicada, a pesar 

de haber sido ordenada desde el 10 de noviembre del 2011, por lo que sus derechos resultan 

transgredidos ostensiblemente. Señala que  “revisado el Acuerdo 029 de 2011 anexo 2 de la 

CRES, se pudo constatar que el procedimiento quirúrgico que necesita la accionante, se 

encuentra incluido en el Plan de Obligatorio (sic) de Salud”, lo que significa que dicha EPS-S, 

deberá practicarlo sin dilaciones, sin que se faculte para su recobro, por lo que le ordenó 

practicarlo en el término de 15 días a  través de la IPS con la que tiene contratado o contrate el 

mencionado procedimiento quirúrgico. 

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra el 

citado fallo,  informando  que ya se tramitó todo lo relacionado con lo ordenado por el 

médico tratante de la actora, quien puede presentarse a dicha entidad, para que reclame las 

autorizaciones del procedimiento, por lo que solicita se revoque el fallo  y se declare el hecho 

                                                        
2 Folio 20 cuaderno principal. 
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superado, así como ordenar el recobro al Fosyga sobre el 100% de los gastos en que incurra 

dicha EPS.3 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima se le están 

vulnerando son   a la salud y a la vida.   

 

Como se dijo, el a-quo tuteló los derechos invocados por la actora, por 

considerar, que la EPS-S demandada, es la entidad que debe prestar los servicios de salud 

requeridos por ella, porque pese a haber sido valorada por su médico tratante, quien le 

ordenó el procedimiento quirúrgico,  dicha entidad, le ha venido dilatando   la práctica de la 

cirugía, y que a pesar de que de la contestación de la demanda se deduce que la misma ya fue 

autorizada,  aún no ha sido practicada, por lo que sus derechos resultan transgredidos. Señala 

que  como el procedimiento quirúrgico que necesita la accionante, se encuentra incluido en el 

POS-S, CAPRECOM EPS-S, deberá practicarlo sin  que se le faculte para su recobro, por lo 

que le concedió un término de 15 días para practicarlo. 

 

La  EPS accionada, al impugnar el citado fallo, informó que en 

cumplimiento a sus deberes legales y contractuales, se tramitó todo lo relacionado con lo 

ordenado por el médico tratante de la actora, quien puede presentarse a dicha entidad, 

para que reclame las autorizaciones del procedimiento, por lo que solicita se revoque el 

fallo  y se declare el hecho superado, así como ordenar el recobro al Fosyga sobre el 100% 

de los gastos en que incurra. 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso establecer, si efectivamente 

existe el hecho superado a que se refiere la entidad accionada al impugnar el fallo.   

 

Al hacerse un estudio del proceso, la Sala pudo establecer, que  no 

existe constancia alguna de que  se haya practicado la cirugía ordenada en la providencia  

que se revisa, o que al menos  se haya expedido la autorización para la misma por parte de la 

EPS accionada tal como ella misma lo afirma, lo que sin dificultad alguna lleva a  concluir que 

aún no se ha dado  cabal cumplimiento a lo dispuesto en dicha providencia, como para 
                                                        
3 Folio 34 frente cuaderno principal.  
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pensar que se encuentra superado el hecho que dio origen a la presente acción, por lo que sin 

lugar a dudas,  la violación o amenaza de los derechos invocados por la actora, aún no han 

cesado. 

 

Es preciso indicar además, que con el solo hecho de la manifestación 

de la citada entidad en tal sentido, no se puede dar por satisfecha la orden impartida  por el 

juzgado del conocimiento, pues como se dijo, aún no se le ha practicado la cirugía ordenada a 

la señora María Marleny García Osorio, ni tampoco se acercó copia de la referida 

autorización. 

 

Sobre la protección del derecho fundamental a la Salud, considera la 

Sala pertinente, traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional: 

 

 La salud, en su concepción de derecho fundamental, debe 
ser garantizada bajo criterios de dignidad humana que exigen su 
protección tanto en la esfera biológica del ser humano como en su esfera 
mental. En este sentido, el derecho a la salud no solo protege la mera 
existencia física de la persona, sino que se extiende a la parte psíquica y 
afectiva del ser humano. 

 
Por lo tanto, la materialización del derecho fundamental a 

la salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio, deben 
procurar de manera  formal y material, la óptima prestación del mismo, 
en procura del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues, como 
se indicó, la salud compromete el ejercicio de distintos derechos, en 
especial el de la vida y el de la dignidad; derechos que deben ser 
garantizados por el Estado Colombiano de conformidad con los 
mandatos internacionales, constitucionales y jurisprudenciales.4 

 
 

   En lo que tiene que ver con la no autorización del recobro en un 100% 

deprecado por CAPRECOM  EPS-S, considera la Sala que le asistió razón al a-quo para 

pronunciarse en tal sentido, toda vez que una vez revisado el Acuerdo 029 del 28 de 

Diciembre del 2011, se pudo verificar que el procedimiento ordenado a la accionante, sí se 

encuentra incluido en el POS-S, más concretamente en su artículo 54,  e igualmente, se 

encuentra enlistado bajo el No. 772101 del anexo 2 de dicho acuerdo.   

 

Sin necesidad de otras consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala  5  de Asuntos Penales Para adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

                                                        
4  Corte Constitucional. Sentencia T-022 del 2011, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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   RESUELVE: 

 

1º)  SE CONFIRMA en todas sus partes, la sentencia  proferida  el 

22 de febrero del año en curso por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  de esta ciudad, en la Acción de 

Tutela promovida por  MARÍA MARLENY GARCÍA OSORIO, en contra de CAPRECOM 

EPS-S, por lo indicado en la parte motiva.  

  

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992).  

 

   3º)  Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

 Manuel  Antonio Yarzagaray Bandera                     Fernán Camilo Valencia López 

  

 

 

 

 

 
 
 


