
                                                             Asunto: Tutela de segunda instancia 
                                   Radicado: 66001 31 09 006 2012 00046-00 

                                                             Accionante: MARÍA DEL PILAR  RIOS CASTAÑEDA 
Agente Oficiosa de ADÍELA CASTAÑEDA PACHÓN. 

Página 1 de 13 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  
 
Pereira, veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012) 
Acta No. 218 
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
NUEVA EPS-S  S.A contra el fallo mediante el cual el Juzgado Sexto Penal 
del Circuito de Conocimiento de Pereira concedió la acción de tutela 
interpuesta por María del Pilar Ríos Castañeda en calidad de agente oficiosa 
de  Adíela Castañeda Pachón. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ADÍELA CASTAÑEDA PACHÓN instauró acción de tutela en 
contra de la entidad NUEVA EPS-S S.A, por considerar vulnerado sus 
derechos fundamentales a la  salud y a la vida digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

La señora Adíela Castañeda Pachón es una cotizante activa de la NUEVA 
EPS-S de 44 años de edad que padece “ ARTRITIS REUMATOIDE 
SEVERA ACTINA” de varios años de evolución, con refractariedad a los 
tratamientos recibidos tal como lo determina el doctor Alain Jasaf 
Bautista, médico reumatólogo tratante por cuenta de la NUEVA EPS-S 
S.A. 

 
 El doctor Alain Jasaf Bautista, desde el 14 de octubre de 2011 

solicitó cita de control o seguimiento a los tres meses siguientes a la 
fecha, es decir para el mes de enero de 2012, con el fin de darle 
continuidad al nuevo tratamiento biológico: “ACTEMRA 20 mg/ml o 
Tocilizumab 200 mg/10ml.” (sic). 
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 Ha acudido en múltiples oportunidades a la NUEVA EPS-S a solicitar 

la cita con el especialista de reumatología, pero siempre le 
manifiestan que no hay agenda para cita con especialista de 
reumatología o que espere en casa que ellos llaman, además le 
expresan que debe acudir en el mes que entra para verificar si ya se 
asignan citas médicas con el especialista de reumatología, y así es la 
misma respuesta cada mes, sin que nadie defina la situación de la 
accionante de manera definitiva. 

 
 A consecuencia de la no asignación de cita médica a tiempo con el 

especialista de reumatología, el estado de salud de la señora Adíela 
Castañeda se deteriora de manera acelerada y la capacidad para 
realizar sus funciones se ha ido disminuyendo. Requiere ayuda para 
vestirse y bañarse. En ese orden de ideas para evitar que el final de la 
accionante sea en una silla de ruedas y una carga para la familia 
requiere de un adecuado y continuo tratamiento, pero lastimosamente 
el tiempo transcurre sin que la entidad de aseguramiento asuma la 
responsabilidad que el sistema de salud le impone por esta inoperancia 
administrativa del ente asegurador. 

 
 Hace referencia a una serie de jurisprudencias de la Corte 

Constitucional las cuales tratan del derecho a la salud amparable por 
la vía de tutela por conexidad con el derecho a la vida, derecho al 
diagnóstico como parte del derecho a la salud; sentencia T-084 de 
2005 con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis sobre derecho a la 
salud; asignación oportuna de citas/ derecho a la salud, salud y la 
prestación de servicios médicos asistenciales, trato diferencial 
positivo. 

  
2.3 Solicita i) Ordenar a la NUEVA EPS-S S.A, se le autorice de manera 
inmediata cita médica con especialista de reumatología de acuerdo a lo 
ordenado por su médico tratante y se garantice el tratamiento integral para 
su enfermedad de “ARTRITIS REUMATOIDE SEVERA ACTINA” (SIC) a 
fin de lograr su adecuado tratamiento y por ende un mínimo de calidad de 
vida; evitando así instaurar acción constitucional por cada medicamento, 
consulta y/o procedimiento que en un futuro le niegue la NUEVA EPS-S por 
su ineficacia administrativa lo que recarga sin justificación los despachos 
judiciales. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
historia clínica prioritaria o programada manual de fecha del 14 de octubre 
de 2011; ii) Fotocopia de orden de aprobación de servicios de consulta 
especializada por reumatología con fecha de autorización del 14 de octubre 
de 2011;iii) Orden de cita médica de reumatología con el doctor Alain Jasaf 
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Bautista de fecha 14 de octubre de 2011; iv) Fotocopia de incapacidad 
médica por 30 días con fecha del 15 de octubre de 2011; v) Fotocopia del 
carné de salud; vi) Fotocopia del documento de identidad de la señora Adíela 
Castañeda Pachón; vii) Fotocopia del documento de identidad de la señorita 
María del Pilar Ríos Castañeda. 

2.5 El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 
Pereira mediante auto del 15  de marzo  de 2012 avocó el conocimiento de 
las diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 NUEVA EPS-S S.A  
 
3.1.1. Por medio de su representante dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos: 
 

 Es pertinente informar al despacho que NUEVA EPS-S, ha venido 
asumiendo todos y cada uno de los servicios solicitados por la afiliada, 
siempre que la prestación de dichos servicios médicos se encuentren 
dentro de la órbita prestacional enmarcada en la normatividad que 
para efectos de viabilidad del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, ha impartido el Estado Colombiano. 
 

 Teniendo en cuenta los argumentos esbozados en los numerales 
anteriores, es evidente que la actuación de la NUEVA EPS-S está 
sujeta a derecho y que en ningún momento se le ha vulnerado los 
derechos fundamentales de la señora, además solicita que tenga en 
cuenta la fecha de aprobación de lo pretendido fue anterior a la 
notificación del fallo de tutela, por lo que se configura en el presente 
caso un hecho superado, ya que se le autorizó consulta con 
reumatología para el 27 de abril de 2012 en la sede de especialistas 
de Pereira. 

 
 Hace alusión al artículo 86 de la Constitución Política por cuanto 

contiene todo lo relativo a la acción de tutela. 
 

 Actualmente la NUEVA EPS-S no se encuentra vulnerando derecho 
fundamental alguno de la señora Adíela Castañeda por lo que se le 
solicita al señor juez desestimar los hechos de la tutela y denegar las 
pretensiones, más aun si se tiene en cuenta que ya se autorizó lo 
pretendido. 
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 Por ende en el presente caso se ha presentado la figura del hecho 
superado, toda vez que han cesado los motivos que originaron la 
acción de tutela, y al momento de fallar no existe vulneración o 
amenaza a derecho fundamental alguno. 
 

 Solicita que no se conceda la acción de tutela y que se desvincule a la 
NUEVA EPS-S por carencia de total de objeto por presentarse un 
hecho superado. Posteriormente solicita que se notifique el fallo de 
manera total es decir por completo y no solo su parte resolutiva a la 
NUEVA EPS-S a fin de ejercer a plenitud el derecho de defensa. 
Como solicitud subsidiaria manifestó que en el evento de que no se 
tengan en cuenta la petición anterior y se proceda a condenar a la 
NUEVA EPS-S aunque no sería lo justamente viable. Solicita se sirva 
en la parte resolutiva de su providencia facultar a la NUEVA EPS, 
para que repita contra el Ministerio de Protección Social con cargo a 
la subcuenta correspondiente del Fondo de Solidaridad y Garantía 
FOSYGA, por todos los valores que en cumplimiento del fallo de 
tutela deba sufragar y que se encuentren por fuera del POS-S. 
 
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 28 de marzo del año dos mil doce (2012), el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, decidió: 
i) Negar la solicitud de declaratoria del hecho superado, en las presentes 
diligencias y en su lugar tutelar el derecho a la salud de las señora Adíela 
Castañeda Pachón. Así mismo la NUEVA EPS-S, continuará con la atención 
integral que demande la señora Adíela Castañeda, en relación con su 
patología actual y consecuencias derivadas, por lo cual le prestará servicios 
adicionales que no estén previstos en el POS; ii) Ordenar a la NUEVA EPS-S 
que en el término de cuarenta  y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación del fallo, sea valorada la señora Castañeda Pachón por médico 
reumatólogo y desde ya señale fechas en que la paciente será valorada cada 
tres meses por lo que resta del año 2012 y siguientes. 

 

La NUEVA EPS-S S.A, por medio de su representante legal impugnó la 
decisión. 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 La doctora Belman Cárdenas Krafft sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
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 En la providencia el juzgado omite la facultad que le asiste al 

recobro por concepto de tratamiento integral y los medicamentos 
NO-POS-S, sanción sumamente injusta pues la EPS deberá asumir 
a cuenta propia el suministro de los medicamentos o tratamientos 
NO POS-S que llegare a requerir la accionante en virtud del 
tratamiento integral ordenado, lo cual supera la órbita contractual 
de la EPS y representa un desequilibrio financiero para la entidad 
accionada pues tales servicios deben ser asumidos por el Estado.


 Hace alusión a la sentencia T-124 de 1994 y C-760 de 2008 de la 
Honorable Corte Constitucional por medio de las cuales se hace 
manifestación sobre el tema de la atención y tratamiento integral.


 Expresa lo que tiene que ver con el artículo 1° del decreto 2591 de  

1991, en lo relativo al objeto de la acción de tutela, y 
posteriormente manifiesta que como se observa la protección de 
los derechos fundamentales se basa en una vulneración o amenaza 
que provenga de autoridad pública o de los particulares. Dicha 
amenaza o vulneración debe ser actual e inminente, es decir que en 
el momento que el fallador toma la decisión de proteger el derecho 
fundamental, debe existir la acción u omisión para que pueda 
producirse una orden judicial que ponga fin a la vulneración o 
amenaza.


 No es dable al juez de tutela emitir órdenes para proteger los 

derechos que no han sido amenazados o violados, es decir ordenes 
futuras que no tienen fundamento fáctico en una conducta positiva 
o negativa de la autoridad pública o de particulares.


 Diversas instancias judiciales han desatado las controversias 

respecto a acciones de tutela, protegiendo el derecho fundamental 
que está siendo vulnerado, aun cuando la actuación de la autoridad 
pública o del particular sea legitima, pero que vulnera derechos 
fundamentales de carácter constitucional, absteniéndose de dar 
órdenes hacia el futuro, por no existir concepto médico que 
sustente la decisión y por tratarse de eventualidades.


 Solicita que se adicione el fallo de tutela, en el sentido que se 

ordene a NUEVA EPS-S, la facultad de recobro por el 100%, por 
concepto de medicamentos, procedimientos y demás servicios 
médicos NO POS-S que en virtud del cumplimiento del fallo 
impugnado, se le deba suministrar a la actora.
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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 1.991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir i) si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales al haberle tutelado los derechos fundamentales a la 
salud y a la vida digna; ii) si es procedente la orden de suministro del 
tratamiento integral a favor de la señora ADIELA CASTAÑEDA PACHON y 
iii)  al no haber facultado a la NUEVA EPS-S S.A.  a que realizara el recobro 
del tratamiento integral ante el FOSYGA. 

6.3 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. 

6.4 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el 
escrito de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en 
sentencia T- 035 de 2010 ha manifestado que: 

        Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud 
posee una doble connotación: (i) como un derecho 
fundamental y (ii) como un servicio público y en tal razón 
se ha considerado que: 

           “en materia de amparo del derecho fundamental a la salud 
por vía de tutela una vez adoptadas las medidas de orden 
legislativo y reglamentario orientadas a determinar cuáles 
son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías 
de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos 
previstos en estos escenarios, todas las personas sin 
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excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la 
efectiva protección de su derecho constitucional 
fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se 
encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado. 

             Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento 
incluido en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan 
Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de 
Atención Básica (PAB), en el Plan de Atención 
Complementaria (PAC) así como ante la no prestación de 
servicios relacionados con la obligaciones básicas definidas 
en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, puede acudirse 
directamente a la tutela para lograr su protección” 

            Lo anterior quiere decir que procede el amparo en sede de 
tutela cuando resulta imperioso velar por los intereses de 
cualquier persona que así lo requiera. En tal sentido,  la salud 
como servicio público esencial a cargo del Estado, además de 
regirse por los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, que consagra expresamente el artículo 49 de la 
Constitución Política, debe dar cumplimiento al principio de 
continuidad, que conlleva su prestación de forma 
ininterrumpida, constante y permanente, sin que sea 
admisible su interrupción sin la debida justificación 
constitucional.  

6.4.1  En cuanto al principio de continuidad en la prestación del servicio 
de salud, la sentencia  C-800 de 2003, señaló en qué eventos son 
constitucionalmente inaceptables las decisiones  de interrumpir 
abruptamente el servicio por parte de las entidades prestadoras de 
salud, tanto del régimen subsidiado como del contributivo:  

           “Por otra parte, también se ha ido precisando en cada caso, si 
los motivos en los que la EPS ha fundado su decisión de 
interrumpir el servicio son constitucionalmente aceptables. 
Así, la jurisprudencia, al fallar casos concretos, ha decidido 
que una EPS no puede suspender un tratamiento o un 
medicamento necesario para salvaguardar la vida y la 
integridad de un paciente, invocando, entre otras, las 
siguientes razones:   

            (i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de 
pagarlos; (ii) porque el paciente ya no está inscrito en la EPS 
correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar 
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de trabajo; (iii) porque la persona perdió la calidad que lo 
hacía beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la 
persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, 
a pesar de ya haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba 
de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún 
aportes a la nueva entidad; o  (vi) porque se trata de un 
servicio específico que no se había prestado antes al 
paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que 
se le viene prestando. 

Sin embargo, como se observa en la sentencia citada anteriormente, para 
mantener el equilibrio entre las partes, se  establecieron ciertos límites en 
los cuales es constitucionalmente aceptable que la EPS se  niegue a seguir 
prestando el servicio de salud cuando ya se ha cumplido con la garantía 
constitucional inicial. Estos eventos son: 

           “El principio de continuidad busca evitar que se deje de 
prestar un servicio básico para todas las personas, pero no 
pretende resolver la discusión económica de quién debe 
asumir el costo del tratamiento, y hasta cuándo. Inclusive, la 
Corte ha señalado algunos eventos en que 
constitucionalmente es aceptable que se suspenda la 
prestación del servicio de salud. Por ejemplo, cuando el 
tratamiento fue eficaz y cesó el peligro para la vida y la 
integridad, en conexidad con la salud, el principio de 
continuidad del servicio público no exige que siga un 
tratamiento inocuo ni tampoco ordena que pasados varios 
meses de haberse terminado un tratamiento por una 
enfermedad se inicie uno nuevo y distinto por otra 
enfermedad diferente. Sin embargo, estas circunstancias 
han de ser apreciadas caso por caso mientras no exista una 
regulación específica de la materia.” 

En razón a lo anterior se denota la vulneración del derecho fundamental a la 
salud por parte de la Nueva EPS-S S.A a la señora Adíela Castañeda Pachón 
al no haberle asignado oportunamente la cita médica requerida para el 
control de su enfermedad (ARTRITIS REUMATOIDEA SEVERA ACTINA) 
con la excusa de que no había espacio para asignarle una con el médico 
especialista en reumatología a sabiendas de su vulnerable estado de salud. 
Respecto a lo anterior se evidencia que ya se había iniciado un tratamiento 
médico y así como lo manifiesta la orden médica de fecha del 14 de octubre 
de 2011 (folio 8), “la señora Adíela Castañeda debe asistir a los 3 meses de 
la fecha de la emisión de la orden médica a consulta con él especialista en 
reumatología”, con ello queda clara la necesidad de la accionante para que se 
continúe con el tratamiento iniciado y se le asigne una cita médica para el 
control de su patología toda vez que es obligación del Estado y de la entidad 
accionada brindar los medios idóneos para el mejoramiento de su salud 
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garantizándole la protección al derecho a la salud y a la vida en 
circunstancias dignas. 

La jurisprudencia de la Corte ha reconocido  la importancia del principio de 
continuidad en materia de salud y el deber que tienen las instituciones 
encargadas de aplicarlo. De esta manera, ha prohibido a las  entidades 
realizar actos que interrumpan el servicio de salud cuando se hayan iniciado 
procedimientos, tratamientos o suministro de medicamentos si con dicha 
suspensión se ponen en peligro derechos fundamentales, al menos hasta que 
cese  la amenaza o la entidad encargada de prestar el servicio asuma sus 
obligaciones legales y continúe prestando efectivamente la atención   

6.5 Respecto a la negativa de la entidad accionada NUEVA EPS-S a la 
asignación de citas médicas a la señora Adíela Castañeda a sabiendas de que 
había orden médica la cual prescribía la obligación de la entidad de asignar 
cita médica a la accionante por el cual esta debía asistir a los 3 meses 
siguientes desde el momento de la emisión de la orden, y pasados estos 
meses los funcionarios de dicha entidad no acataron tal orden manifestando 
que no había agenda disponible, sin tener en cuenta el grave estado de salud 
en que se encontraba y la desmejora que esto le podría ocasionar, 
vulnerando entonces los derechos fundamentales de la accionante 
causándole durante todo ese tiempo un decaimiento y un perjuicio 
irremediable a su salud, dado que ha llegado al punto en que sus familiares 
deben hacer todo por ella como bañarla, vestirla, etc; haciendo de sus días 
de vida deshonrosas e indignas. 

 

“B. LA SALUD Y LA PRESTACION DE SERVICIOS 
MEDICO ASISTENCIALES. 

(…)  

Las entidades públicas y privadas prestadoras de servicios 
asistenciales de salud y de seguridad social en salud, deben, 
directamente o mediante un tercero, suministrar la atención 
médica, quirúrgica, hospitalaria y demás servicios 
indispensables en los lugares y condiciones que exija el caso 
concreto de cada paciente, teniendo muy en cuenta su 
estado de gravedad; en pocas palabras, el Estado es 
responsable de garantizar que las entidades de previsión 
social estén dispuestas en todo momento a brindar atención 
oportuna y eficaz a sus usuarios (Sentencia T-531 de 1994, 
M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).” 

6.6 Sobre el tratamiento integral 

Como quiera que no basta con la sola realización de los procedimientos 
deprecados, para considerar atendida la enfermedad de la accionante, debe 
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procurarse por la prestación de los servicios médicos que con posterioridad 
requiera, derivados de su patología, por lo que es obligación  de la entidad 
accionada brindar la  atención integral necesaria, tal como fue ordenado, a 
efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud del señora 
ADÍELA CASTAÑEDA PACHÓN. 

Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad 
que rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los 
servicios en salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 
Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un 
servicio completo, de acuerdo con sus necesidades . Por ello deberá la 
NUEVA EPS-S S.A, brindar el tratamiento que requiera la usuaria, conforme 
lo tiene sentado la jurisprudencia: 

           “La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 
salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 
seguimiento, así como todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento 
de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le 
impiden llevar su vida en mejores condiciones. En tal 
dimensión, el tratamiento integral debe ser proporcionado a 
sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el 
servicio público de la seguridad social en salud. En 
consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de 
estos servicios comporta no sólo el deber de la atención 
puntual necesaria para el caso de la enfermedad, sino también 
la obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. En estas 
condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el 
derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro 
de un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye 
entonces que el alcance del servicio público de la seguridad 
social en salud es el suministro integral de los medios 
necesarios para su restablecimiento o recuperación, de 
acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para el 
caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso.” 

De acuerdo a lo anterior se debe garantizar el derecho a la salud integral 
de la actora dado que han sido requerimientos jurisprudenciales los que 
ordenan brindar esta integralidad en los servicios de salud a sus afiliados, 
ya sea por patologías y enfermedades presentes y las que posiblemente se 
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puedan presentar,  sin considerar que sea una presunción de violaciones 
futuras a derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han 
tenido ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las garantías 
constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad 
accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples 
oportunidades. 

6.7 Respecto al recobro del tratamiento integral  

6.7.1 Sobre este punto esta Sala se abstendrá de emitir decisión alguna, 
puesto que de la simple lectura de la sentencia de primer grado, se colige 
que la NUEVA EPS-S S.A, se encuentra facultada para recobrar ante el 
FOSYGA el 100% en lo que atañe a servicios NO POS-S de lo que llegará a 
suministrar y que no estuviera obligada a prestar, con lo que queda 
satisfecha la pretensión económica de la entidad accionada elevada a través 
del recurso formulado, tal  y como se expuso en las consideraciones del fallo  
el cual expresa lo siguiente: 

“Como consecuencia de lo anterior la NUEVA EPS-S, tendrá 
derecho a recobrar ante el FOSYGA por los sobrecostos en 
que incurra al darle cumplimiento a este fallo”. 

6.8 Respecto al hecho superado la entidad accionada solo manifiesta que 
ya se le fue asignada la cita médica con el especialista en reumatología 
para el día 27 de abril de 2012 como lo menciona en el folio 16, pero 
no anexa al escrito de contestación de tutela un documento por medio 
del cual efectivamente  se pruebe que ya fue asignada la misma. 

Según la jurisprudencia constitucional el hecho superado “se 
presenta cuando por la acción u omisión del obligado, 
desaparece la afectación del derecho cuya protección se 
reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el 
pronunciamiento del juez constitucional”1. 

En la sentencia T-291 de 2011 la Corte manifiesta lo siguiente: 

“CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Reiteración de 
jurisprudencia sobre hecho superado y daño consumado.  

La Corte Constitucional ha sido enfática en establecer la 
diferencia entre hecho superado y daño consumado, 
valorando principalmente si tendría sentido emitir un 
pronunciamiento de fondo, en tanto se ha presentado una 
circunstancia de hecho concomitante al trámite de tutela, 
como lo es por ejemplo, la muerte del accionante o la 
garantía efectiva del derecho fundamental por parte del 

                                                
1Corte Constitucional, Sentencia T- 957 de 2009.  
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accionado, por mencionar sólo algunos ejemplos. Al abordar 
el tema de la carencia actual, la Corte ha sostenido que la 
tutela debe declararse improcedente, por cuanto cualquier 
orden que se pudiera pronunciar sería ineficaz para la 
defensa y protección de los  derechos fundamentales, 
finalidad última del recurso de amparo. No obstante, en 
virtud del papel de la Corte Constitucional como intérprete 
del alcance de los derechos fundamentales establecidos en 
la Carta Política, cuando se presenta un hecho superado, la 
función de las salas de revisión debe ir más allá de declarar 
la improcedencia de la acción de tutela, por lo que les es 
imperativo “que la providencia judicial incluya la 
demostración de que en realidad  se ha satisfecho por 
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, 
esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza 
a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia 
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con 
independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al 
demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a 
advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en 
caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del 
Decreto 2591 de 1991.” 

De acuerdo a lo anteriormente precisado por la Corte se logra establecer 
que allí la entidad accionada no logró probar por un medio idóneo el 
cumplimiento de lo solicitado por la accionante, como es el hecho de 
habérsele asignado la cita requerida con el especialista de reumatología, 
vulnerándose así su derecho a la salud, dado que a falta de estas citas  
médicas y de un control continuo de su patología, la salud de la accionante se 
ve cada día más decaída y con múltiples afecciones. 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  

 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

RESUELVE 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del  
Circuito de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora Adíela Castañeda Pachón en contra de la Nueva 
EPS-S. 
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Segundo: ABSTENERSE de realizar pronunciamiento alguno con relación a la 
pretensión de la facultad de recobro del 100% ante EL FOSYGA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

Tercero: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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Magistrado 
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