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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor RAMÓN ANTONIO CARMONA LOAIZA contra el fallo mediante 

el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 

esta ciudad, decidió tutelar su derecho de petición, pero negó la 

protección pedida para el derecho a la salud de su padre el señor 

RAMÓN EVELIO CARMONA RAMÍREZ. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el señor Carmona que su padre es una persona de la tercera 

edad, que fue remitido el 8 de mayo del presente año, desde el 
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Hospital de Quinchía-Risaralda al Hospital Universitario San Jorge de la 

Ciudad de Pereira, con varios síntomas. Afirma que al momento de 

presentación de la tutela, 24 de mayo de 2013, la institución médica 

no había prestado los servicios de salud que su progenitor necesitaba, 

sin embargo le dieron de alta indicando que él se encontraba bien, lo 

cual insiste, no es cierto. Por otra parte, informa que solicitó le fuera 

entregada copia de la historia clínica del señor Ramón Evelio sin 

obtener respuesta positiva a ello; por tal razón considera que ello es 

indicativo de que en el IPS no han hecho todo lo científicamente 

necesario para curar las patologías de su progenitor, y tampoco le han 

dado las medicinas que requiere para ello, pues sólo se han dedicado a 

ponerle suero y seguramente “tramadol” para mantenerlo dormido y 

que no diga que se siente mal. 

 

Por lo anterior, se negó a aceptar llevárselo de la institución de salud 

cuando le dieron salida, motivo por el cual y toda vez que él se 

encuentra afiliado a Asmetsalud EPSS, un funcionario de esa entidad 

se acercó y le informó que si el paciente ya había sido dado de alta, 

debía llevárselo por cuanto la EPSS no asumiría ningún costo adicional 

por más días de hospitalización.  

 

Con base en la anterior información, solicita que de manera urgente se 

protejan los derechos del señor Ramón Evelio y en consecuencia se le 

ordene al Hospital San Jorge de Pereira y a Asmetsalud, brindar la 

atención especializada que él requiere, por otra parte solicita se 

ordene la entrega de los medicamentos recetados por los galenos 

tratantes.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, admitió la petición de 

amparo interpuesta, ordenó la notificación a las accionadas en la forma 

indicada en la ley, después de lo cual y al efectuar el estudio de la 
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situación fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 11 de junio 

de 2013, tutelar el derecho fundamental de petición del señor Ramón 

Evelio Carmona, por considerar que el mismo se veía vulnerado por 

parte del Hospital Universitario San Jorge, al negarse a entregarle a sus 

hijos copia de su historia clínica, así las cosas, le ordenó a esa entidad 

que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, procediera a 

expedir y hacer entrega efectiva de la copia solicitada por el agente 

oficioso del señor Carmona Ramírez. Por otra parte negó la protección 

invocada para los derechos a la vida, la salud y la integridad física, por 

no evidenciar vulneración de los mismos; por último, absolvió a la EPSS 

Asmetsalud.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Inmediatamente conoció el fallo de tutela, el señor Ramón Antonio 

procedió a impugnar la decisión por considerar que se equivocó la Juez 

A-quo al no tutelar el derecho a la salud y al absolver a la EPSS, pues 

para ese momento su padre se encontraba recuperándose de una 

cirugía de próstata. Por lo anterior realizó varios señalamientos contra 

la Juez, indicando que ella sería culpable ante la justicia sí su padre se 

moría, que lo había discriminado por ser una persona de la tercera 

edad y desplazado, que su decisión había sido acomodada y 

vulneratoria de sus derechos humanos. Por otra parte dice que el no 

ordenarle al Hospital San Jorge mantener a su padre hospitalizado 

pone en riesgo su vida al igual que no ordenarle la entrega de 

medicamentos por parte de Asmetsalud1.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

                                                
1 Ver folio cuaderno de primera instancia.  



Radicado No.: 2013  00215  01 
Accionante: RAMÓN ANTONIO CARMONA 

Accionado: ESE HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA. 

Página 4 de 9 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 
Le corresponde a la Sala determinar, si la parte demandada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados por 

el censor, de manera que deba revocarse o modificarse el fallo de 

instancia o si por el contrario el mismo, se encuentra ajustado a 

derecho y por ello merece la ratificación. 

 
Solución 
 
Antes de entrar a analizar el presente asunto, quiere la Sala indicar 

que La ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el día 24 de 

junio del año avante allegó a esta Corporación escrito en donde dice 

impugnar el fallo de tutela, pero como el mismo llegó de manera 

extemporánea no será tenido en cuenta dentro del presente asunto. 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente 

o a través de representante, para la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta 

de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

del accionante de que por este medio constitucional se le ordene al 

Hospital San Jorge de Pereira mantener a su padre hospitalizado hasta 

que recupere por completo su salud, y a Asmetsalud EPSS brindarle 

tratamiento integral para el manejo de sus patologías.  

 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 
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servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional en 

reiterada jurisprudencia2 ha recalcado la autonomía de dicho derecho y 

ha indicado que su protección asegura el principio constitucional de la 

dignidad humana. Sin embargo, al momento de solicitar su protección 

vía tutela, es deber del Juez constitucional verificar el cumplimiento de 

ciertos requisitos ello por cuanto existe un limite razoble al ejercicio de 

este derecho “los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 

consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen un límite 

razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo que su protección 

mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la 

dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 

protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 

indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer su 

derecho.”3 

 

En base a ello, se puede ver que en el presente asunto la acción de 

tutela deviene en procedente y se torna en un mecanismo idóneo para 

solicitar la protección del derecho a la salud del señor Ramón Evelio, 

ya que es un sujeto de especial protección constitucional por ser una 

persona de la tercera edad, toda vez que actualmente tiene 83 años 

de edad. 

 

Reconocimiento de prestaciones de salud por parte del Juez 

constitucional. 

 
En múltiples oportunidades ha dicho la jurisprudencia constitucional 

que el único autorizado para determinar el tratamiento a seguir con un 

paciente y lo que éste necesitaba o no, es el médico tratante y no el 

juez de tutela, la familia o terceros.  

 

“Así las cosas, la acción de tutela resulta improcedente, cuando a 
través de su ejercicio se pretende obtener la prestación de un 
servicio de salud, sin que exista orden del médico tratante que 
determine, bajo estrictos criterios de necesidad, especialidad y 
responsabilidad, su idoneidad para el manejo de la enfermedad 

                                                
2 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
3 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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que pueda padecer el paciente. Al respecto la Sentencia T-050 de 
2009, sostuvo: 
  

“(…) la decisión relativa a los tratamientos y medicamentos 
idóneos o adecuados para atender la patología de un 
paciente, está únicamente en cabeza de los médicos, y no le 
corresponde al juez. La reserva médica en el campo de los 
tratamientos se sustenta en los siguientes criterios: (i) el 
conocimiento médico-científico es el que da cuenta de la 
necesidad de un tratamiento o medicamento, para justificar la 
implementación de recursos económicos y humanos del 
sistema de salud (criterio de necesidad); (ii) el conocimiento 
médico-científico es el que vincula al médico con el paciente, 
de tal manera que el primero se obliga para con el segundo y 
de dicha obligación se genera la responsabilidad médica por 
las decisiones que afecten a los pacientes (criterio de 
responsabilidad). Por lo tanto, (iii) el conocimiento médico-
científico es el que debe primar y no puede ser sustituido por 
el criterio jurídico, so pena de poner en riesgo al paciente 
(criterio de especialidad). Y esto, (iv) sin perjuicio que el juez 
cumpla a cabalidad su obligación de proteger los derechos 
fundamentales de los pacientes, incluso en la dinámica de la 
relación médico-paciente (criterio de proporcionalidad).” 
 

Los criterios expuestos, en últimas justifican que el 
establecimiento de la idoneidad de los tratamientos médicos está 
en cabeza únicamente de los profesionales de la salud, y en este 
contexto los médicos sólo podrán ordenar aquellos tratamientos y 
medicamentos necesarios para la patología del paciente. Por 
demás, los criterios jurisprudenciales a los que se ha hecho 
mención se han desarrollado en el contexto de discusiones 
jurídicas en casos concretos, en los cuales el punto central del 
debate es justamente la idoneidad de los procedimientos.”4 

 

Así las cosas, y al ser evidente que el juez de tutela no tiene los 

conocimientos científicos especializados para determinar si un paciente 

requiere o no un procedimiento, medicamento o servicio que no le ha 

sido ordenado por el médico que lo está tratando, similar situación se 

presenta en los casos de hospitalización, cuando el galeno que lleva el 

caso considera que el paciente debe o no estar interno en una 

institución médica. 

 
“Pues bien, ante todo es necesario precisar que no compete al 
juez de tutela ordenar un tratamiento o procedimiento médico 
especifico para una persona, ya que el acceso a los servicios 
médicos está sujeto a un criterio de necesidad y el único con los 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-739 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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conocimientos científicos indispensables para establecer la 
necesidad de un servicio de esta naturaleza es, sin duda alguna, el 
médico tratante. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional 
cuando señala que: “En términos generales, los jueces carecen del 
conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento 
médico requiere, en una situación dada, un paciente en particular. 
Por ello, podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar 
tratamientos que son ineficientes respecto de la patología del 
paciente, tal como aconteció en esta oportunidad –lo cual supone 
un desaprovechamiento de los recursos o incluso, podría 
ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, 
por medio de la tutela, recibir atención médica en amparo de sus 
derechos.” 
 
En efecto, las pruebas allegadas al expediente revelan que la 
decisión de retirarla del centro hospitalario no es arbitraria, sino 
que obedece al mejoramiento progresivo de la paciente y a la 
consideración de que su rehabilitación se dará de mejor forma al 
interior de su núcleo familiar (fl.41 Expediente T-961609). El 
contenido de este concepto médico en modo alguno se desvirtúa 
por la afirmación del accionante en el sentido de que el retiro del 
hospital afecta la vida de la menor; por el contrario, se encuentra 
respaldado por otra consideración de peso que no puede pasar 
inadvertida, como es el riesgo que genera para la vida de la 
paciente la permanencia en el centro asistencial debido al peligro 
de contraer patologías nosocomiales, la cuales sí pueden poner en 
verdadero riesgo su ya delicada condición de salud.”5 

 

Del caso concreto. 
 
Teniendo en cuenta lo allegado al expediente, y lo dicho en 

precedencia, encuentra la Sala que en el presente asunto no es posible 

acceder a lo solicitado por el actor, toda vez que en el libelo no existe 

prueba alguna que permita asegurar que los médicos del Hospital San 

Jorge se equivocaron en su diagnóstico y por tanto la orden de salida 

que emitieron para que el señor Ramón Evelio abandonara la 

institución para continuar con su tratamiento de manera ambulatoria 

fue errada, tampoco concurre algo que permita establecer que la EPSS 

a la cual se encuentra afiliado le haya o le esté negando los 

procedimiento, exámenes, medicamentos o citas que le han sido 

ordenadas hasta el momento por su médico tratante, a fin de tratar 

sus patologías. Pues no basta con las simples afirmaciones del actor 

respecto de las manifestaciones que le hace su progenitor de sentir 
                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-427 de 2007, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentenría.  
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múltiples molestias y dolencias, para que el Juez de tutela, sin ningún 

amparo científico ordene su hospitalización indefinida.  

 

Bajo esas condiciones, lo que sí se aprecia y salta a la vista, es la 

posición tozuda del señor Ramón Antonio para que su padre se quede 

hospitalizado hasta verlo completamente recuperado de sus afecciones 

de salud; comportamiento que como lo hizo ver el Hospital, pone en 

riesgo su salud, toda vez que lo expone a que pueda llegar a 

contagiarse enfermedades, virus o bacterias de otros pacientes, 

además de estar generando un traumatismo en el buen 

funcionamiento del establecimiento médico, pues tener un paciente 

hospitalizado cuando no lo necesita, obliga a la inversión de recursos 

tanto económicos, físicos y humanos en su atención, causando con ello 

aún más desequilibrio financiero en el sistema de salud colombiano, y 

quitándole la posibilidad a un paciente que sí requiera estar 

hospitalizado de recibir una buena y adecuada atención en condiciones 

dignas.     

 

Así las cosas, y como quienes tienen la formación académica y 

conocen a fondo el caso del señor Ramón Evelio, consideran que él ya 

no requiere estar hospitalizado y sus actuales enfermedades puede ser 

tratadas de manera ambulatoria, se habrá de confirmar la decisión de 

la Juez A-quo de no brindar la protección solicitada en punto del 

derecho a la salud, pues las decisiones adoptadas por la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira no son arbitrarias ni vulneratorias 

de derechos fundamentales, y obedecen al mejoramiento progresivo 

del paciente.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, el 

11 de junio de 2013.  

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 

 
 

 
 
 

 
MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 

Secretaria 


