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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  

Pereira,   veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 141 
Hora: 5:00 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la E.P.S.S. 
Caprecom, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia.                      
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Liliana Patricia Esteves Herrera, actuando como agente oficiosa 
de la señora Susanita Ossa Soto interpuso acción de tutela en contra de la 
E.P.S.S. Caprecom y la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, por 
considerar vulnerado el derecho fundamental a la salud . El supuesto fáctico de 
la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Susanita Ossa Soto, se encuentra afiliada al Sistema 
General del Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado a 
través de la E.P.S.S. Caprecom, desde el 16 de diciembre de 2009, 
con validación indefinida y nivel socioeconómico número 2. 

 
 La actora tiene 52 años de edad y reside en la Virginia-Risaralda. 

 
 Es   una paciente que presenta “DM tipo 2 con mal control 

metabólico”, ya que durante un mes no recibió medicamentos, 
teniendo en cuenta que le son suministradas altas dosis de insulina.  

 
 El doctor Mario Andrés Quintana Duque, recomendó el uso de 

glucómetro en casa, y el ajuste de insulina, y en consecuencia, le 
formuló  insulina 30 U AM- 40 PM,  y un glucómetro- tirillas de 
glucometría (insumo POS).  
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 Desde el día 14 de mayo de 2012 le fueron prescritos los servicios 
referidos, sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela, 
hayan sido entregados los mismos por parte de la entidad demandada. 

 
 La orden de tales insumos fue devuelta por parte de la E.P.S.S. 

Caprecom de La Virginia y de Pereira.  
 

 La acción de tutela la interpone la señora Liliana Patricia Estevens 
Herrera, cuñada de la titular de los derechos, a quien no le dan 
permiso para trasladarse hasta La Virginia para formular el amparo 
de tutela.  

 
  A través de una medida provisional pretende que le sean entregadas 

las tirillas y el glucómetro que requiere la paciente para mejorar sus 
condiciones de salud.  

 
 La acción de tutela interpuesta es de manera integral, para que en lo 

sucesivo se suministre a la señora Susanita Ossa Soto, todo el 
tratamiento relacionado con la patología que padece. 

 
 Pide que se tutele el derecho fundamental a la salud.   

  
2.2. En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se ordene a la entidad 
Caprecom de la Virginia o Pereira, para que en el término de 48 horas, se sirvan 
autorizar y hacer entrega de las tirillas y el glucómetro, que requiere la señora 
Susanita Ossa Soto, conforme a la orden dada el 14 de mayo de 2012; ii) que se 
ordene el tratamiento integral en lo relacionado con el tratamiento a seguir a 
la señora Ossa Soto; iii) que se ordene a las entidades accionadas el recobro 
ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, respecto a los 
servicios no POSS.  
 
2.3  Anexó al escrito de tutela copia de los siguientes documentos: i) orden 
expedida por el doctor Mario Andrés Quintana Duque, fechada 15/05/2012, en 
la que prescribió los servicios materia de la acción de tutela; ii) carné de 
afiliación a la E.P.S.S. Caprecom; iii) autorización para actuar en representación 
de la señora Susanita Ossa Soto; y iv) cédula de ciudadanía. 
 
2.4 Mediante auto del 24 de enero de 20131, el Juzgado Promiscuo del Circuito 
de la Virginia, avoco el conocimiento de la acción constitucional, y corrió 
traslado de la misma a las entidades accionadas. 
 
 
 

                                     
1 Folio 12. 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 
 
La apoderada judicial de la Secretaría Departamental de Salud, remitió 
respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 La agenciada sufre de Diabetes Mellitus, por ello le fueron prescritos un 
glucómetro, las tirillas de glucometría y la insulina de 30 AM-40upm, 
servicios a los cuales no ha podido acceder por falta de recursos 
económicos y la negación del suministro a través de la EPSS CAPRECOM 
a pesar de ser un servicio a su cargo. 

 
 Tanto la insulina como los insumos para el suministro de la misma y 

control de la diabetes forman parte del plan de beneficios a cargo de la 
aseguradora. 
 

 La E.P.S.S. Caprecom olvidó que tanto la demora como el fraccionamiento 
en la prestación de los servicios y requerimientos que demanda el control 
de la diabetes, son conductas vulneradoras de derechos que 
eventualmente pueden tener consecuencias fatales para su afiliada. 

 
 Transcribió los artículos 5, 7, 13, 36 y 39 del acuerdo 029 de 2011., para 

indicar que los servicios requeridos se encuentran dentro de los 
beneficios POSS.   

 
 Los insumos para el tratamiento de la agenciada deben ser suministrados 

por la asegurada y no por la Secretaria Departamental de Salud, sea cual 
sea el tipo de diabetes que padezca. 

 
 La E.P.S.S. Caprecom sometió a su afiliada a trámites judiciales 

innecesarios, para acceder a prestaciones a los cuales tiene derecho con 
cargo a la UPC-S 

 
 Solicitó: i)  acceder a lo pretendido, y ordenar a la aseguradora que sin 

dilación alguna suministre lo requerido por su afiliada; ii) que se 
desvincule a esa entidad de la acción constitucional y se exonere de toda 
responsabilidad y/o pago dentro del caso bajo examen  pues el hecho de 
que lo deprecado forme parte del plan obligatorio de salud subsidiado 
cuya prestación debe ser garantizada por la E.P.S.S.  
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3.2 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM- 
E.P.S.S. 
 
El director territorial de la regional  Risaralda, de la Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones CAPRECOM, remitió respuesta de la acción constitucional 
en los siguientes términos: 
 

 Se están realizando todos los trámites administrativos  para la 
consecución de los medicamentos, de los cuales se hará entrega a la 
demandante a más tardar  el día 8 de febrero de 2013.  

 
 Si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido 

superada, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.  
 

 Resulta improcedente proferir una condena de carácter integral en 
contra de la E.P.S.S. Caprecom, máxime cuando ha cumplido cabalmente 
con las obligaciones a su cargo. 

 
 No es posible condenar a la entidad por negativas que aun no se han 

verificado, y menos aun cuando radicaban en suministrar servicios cuya 
necesidad ni siquiera se ha vislumbrado en la actualidad. 

 
 Eventualmente a raíz de un procedimiento se derivan otros servicios 

necesarios para estabilizar al paciente, sin que ello necesariamente 
implique que se trate de intervenciones NO POS. La sintomatología que 
padece, no permite predecir si generará atenciones ulteriores y si éstas 
estarán o no cubiertas por el POSS, motivo por el cual no es viable 
someterlas a la cobertura del presente fallo. 

 
 Solicitó: i) que se deniegue la demanda por carencia actual de objeto; y 

ii) que en el evento en que la decisión sea favorable para la accionante, 
se indique concretamente el servicio NO POSS que deberá ser 
autorizado y cubierto por la entidad, evitando fallos integrales que den 
lugar a que en el futuro se termine asumiendo el valor de las 
prestaciones que no tengan relación directa con la patología, o que no 
implican afectación del derecho a la vida.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del primero (1) de febrero  de dos mil trece (2013)2, el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia resolvió: i) tutelar los derechos 
fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social de la señora Susanita 

                                     
2 Folio 31 al 41.  
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Ossa Soto; ii) ordenar a la E.P.S.S. Caprecom que en un término de cuarenta y 
ocho horas  autorice y haga entrega a la accionante de glucómetro y tirillas de 
glucometría de acuerdo con lo ordenado por el médico tratante y con la 
periodicidad que este determine; iii) ordenar a la E.P.S.S. tutelada prestar el 
tratamiento integral que requiera la señora Susanita Ossa Soto, esto es 
valoraciones, exámenes, medicamentos, cirugías y todos los servicios de salud 
que sean necesarios para restablecer su salud que se encuentren dentro o 
fuera del POSS, para la diabetes Mellitus tipo 2 que padece y que es objeto de 
esta acción constitucional; iv) autorizar a la E.P.S.S. CAaprecom el recobro 
contra la Secretaría Departamental de Salud por el 100% de los gastos NO 
POS en que incurra por el cumplimiento de esta sentencia y que legalmente no 
este obligada a ello. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El director territorial de la regional Risaralda, de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones Caprecom, impugnó el fallo de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 La usuaria Susanita Ossa Soto, se encuentra afiliada a la E.P.S.S. 
Caprecom  en estado activo y por esa razón la entidad le prestó toda la 
atención que solicitó en sus diferentes IPSS contratadas en su red de 
servicios. 
 

 El día 01 de febrero de 2013, la entidad hizo entrega de un glucómetro 
marca ACCU-CHECK, de 50 tirillas; y de  50 lanzetas, a la señora Liliana 
Patricia Steves Herrera.  

 
 Lo anterior significa que la E.P.S.S. Caprecom en ningún momento ha 

vulnerado derecho fundamental a la usuaria dando cabal cumplimiento a 
sus deberes de ley, proporcionando la atención requerida, tramitando 
todo lo necesario para la prestación del servicio. Por lo tanto la entidad 
ha dado cumplimiento de sus deberes, lo que constituye un hecho 
superado.  

 
 Pidió que se revocara el fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia, teniendo en cuenta que esa E.P.S.S. no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno. 

 
 

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. A su vez se cumplen los requisitos de 
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legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

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 i) si la E.P.S.S Caprecom vulneró los derechos fundamentales de la 
señora Susanita Ossa Soto; y ii) si en el caso concreto se configura el 
fenómeno jurídico del hecho superado.  
 
6.3.2 Para dilucidar tales aspectos se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres 
vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho 
a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, 
lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”3 
 
6.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por 
muchos años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo 
protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 

                                     
3 Sentencia T-760 de 2008. 
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“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana4, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la 
vida en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el 
dolor 5  o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo 
necesario para un padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir 
y el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 

 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”6 

 
6.3.4 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección 
del derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público 
esencial y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o 
renuentes en implementar las medidas necesarias para materializar este 
derecho, el juez constitucional puede disponer su efectividad, dado su 
carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre 
porque la población pueda llevar una vida digna.  
 
6.4 En lo referente al hecho superado la jurisprudencia ha manifestado 
que: 
 

                                     
4 Sentencia T-881 de 2002. 
5 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
6 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la 
protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el  juez de 
tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho 
fundamental invocado. 
 
En la Sentencia T-988/02, la Corte Constitucional manifestó que: 

“(…) si la situación de hecho que origina la violación o la 
amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la 
pretensión erigida en defensa del derecho conculcado 
está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia 
y por lo tanto razón de ser. 
En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión 
del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento 
de proferirla, se  encuentra que la situación expuesta en 
la demanda, que había dado lugar a que el supuesto 
afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo 
así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos 
fundamentales. 
 De este modo, se entiende por hecho superado la 
situación que se presenta cuando, durante el trámite de la 
acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene 
la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración 
de los derechos fundamentales, en principio informado a 
través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado. 
 

Por lo anterior en  lo concerniente a la decisión de la juez de primera instancia 
no podrá en este caso considerarse tal situación como hecho superado puesto 
que la señora Susanita Ossa Soto, padece de una enfermedad que requiere 
para su control y tratamiento del suministro del medicamento e insumos  
formulados por su médico tratante, y de todos aquellos servicios adicionales 
que sean necesarios para recuperar de manera integral su salud. 
 
Si bien es cierto, la E.P.S.S. Caprecom allegó prueba de la entrega del 
glucómetro, de las tirillas y las lanzetas formuladas por el médico tratante de 
la actora, la misma fue hecha el día en el que se profirió el fallo de primer 
grado, además tampoco se evidencia que en realidad se le éste dando 
prevalencia a su situación debido a la patología que presenta, imposibilitándola 
aún más para recibir el tratamiento o procedimiento el cual le permita 
recuperar el estado normal de su salud y poder vivir en condiciones dignas, 
máxime cuando estuvo a la espera por más de seis meses para que fuera 
atendida su solicitud, lo cual ocurrió luego de interpuesta y fallada la presente 
acción de tutela.  Por lo tanto no han cumplido como entidad prestadora de 
salud con su obligación de brindar oportunamente a todos sus afiliados o 
beneficiarios del sistema aquellos servicios a los que tienen derecho y de los 
cuales tienen plena facultad para de acceder a ellos. Por ello fue necesaria una 
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manifestación expresa del juez constitucional por cuanto no se evidencia la 
configuración de un hecho superado en la presente acción de tutela. 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia.  
 
 

6. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 
 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 1 de febrero de 2013 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
  

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 


