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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No. 378 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Caja de Previsión 

Social de Comunicaciones CAPRECOM en contra del fallo de tutela emitido por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento. 

 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor José Tiberio Ramos Montoya en calidad de agente oficioso de su padre  

Carlos Enrique Ramos Jaramillo, interpuso acción de tutela en contra de CAPRECOM 

E.P.S.S.,  por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la 

vida en condiciones dignas. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 

 

 El señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo es una persona de la tercera edad, 

actualmente tiene 81 años de edad, y se encuentra afiliado al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud a través de la E.P.S.S. Caprecom.  

 

 El señor Ramos Jaramillo es un paciente con VIH, a quien en el mes de 

febrero del 2014 le diagnosticaron “Hiperplasia de la próstata”, por lo que le 

instalaron una sonda desde la vejiga. 

 

 El 4 de abril del 2014 el médico tratante recomendó un procedimiento 

quirúrgico denominado  “prostatectomía green láser”. 

 

 A la fecha de interposición de la acción de tutela la entidad demandada no 

había autorizado la cirugía que de manera urgente requiere el actor,  

situación con la que se agrava aún más su salud, se le impide el goce de sus 

derechos y se pone en peligro su vida.  
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 El demandante no cuenta con los medios económicos para sufragar 

directamente los gastos del tratamiento recomendado, por lo que acude a la 

acción de tutela para la protección de los derechos del señor Carlos Enrique 

Ramos Jaramillo.  

 

2.2 Solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales invocados; ii) ordenar a la 

E.P.S.S. Caprecom  que de manera inmediata autorice la práctica de la cirugía 

“prostatectomía green láser” la cual fue prescrita por su médico tratante;  iii) que 

se garantice el acceso a un tratamiento integral para la patología que padece el 

señor Ramos Jaramillo; y iv) que las órdenes que se impartan sean de inmediato 

cumplimiento.  

 

2.3 Como  medida provisional pidió que  se ordenara a a la E.P.S.S. Caprecom a 

realizar los trámites necesarios para autorizar y garantizar el procedimiento 

quirúrgico y el suministro del tratamiento integral.  

 

2.4 Anexó copia de los siguientes documentos: i) historia clínica del señor Carlos 

Enrique Ramos Jaramillo; ii) orden médica para la realización de la cirugía 

pretendida; iii) formato de justificación y solicitud de insumos procedimientos y 

medicamentos no POS-S; y iv) formato de solicitud de procedimiento quirúrgico en 

comento. 

  

2.5 Mediante auto del 13 de mayo de 2014 el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

avocó el conocimiento de la acción de tutela, vinculó a la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda, y ordenó la medida provisional solicitada.  

 

 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

 

3.1  SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  

 

 Cuando la aseguradora niega, fracciona, o demora la prestación efectiva de 

los servicios a su cargo,  vulnera los derechos fundamentales de los afiliados.  

 

 Transcribió los artículos 2 y 9 de la resolución No. 5521 del 27 de diciembre 

de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social por  medio de la cual se 

define, aclara y actualiza integralmente el POSS.  

 

 De conformidad con lo previsto en el listado de procedimientos y servicios del 

plan obligatorio de salud, la prostectomía se encuentra incluida dentro de 

tales beneficios, por lo que la entidad llamada a suministrar el servicio es la 

E.P.S.S. Caprecom, sin cobro alguno frente al ente territorial.  
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 A través de comunicación telefónica con el juzgado de conocimiento se pudo 

determinar que la E.P.S.S. tutelada, ya había autorizado la realización del 

procedimiento requerido por el señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo. 

  

 Solicitó: i) que se conmine a la E.P.S.S. Caprecom para que se abstenga en 

delante de asumir conductas dilatorias en la atención integral de su afiliado: 

ii) que en caso de producirse un fallo integral, se tenga en cuenta que esa 

entidad mantiene permanente contacto con el paciente, quien tiene asignada 

una E.P.S.S. responsable de garantizar la atención integral en salud; y iii) que 

se declare superado el hecho que suscitó la petición de amparo. 

 

3.2 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM 

 

 El señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo se encuentra afiliado a esa E.P.S.S 

desde el 30 de junio de 2009. 

 

 La E.P.S.S. no ha vulnerado los derechos fundamentales del usuario pues le 

han  prestado los servicios requeridos en las diferentes IPS contratadas.  

 

 Se dio cumplimiento a la medida provisional ordenada en el auto admisorio de 

la tutela y se procedió a autorizar el procedimiento denominado 

Prostatectomia Green Laser , el cual será atendido en la IPS Calculaser, por 

lo que se requiere que el usuario se acerque a las instalaciones de Caprecom 

EPS –S  con el fin de reclamar la respectiva autorización. 

 

 Hizo referencia al contenido del artículo 86 de la Constitución Política, es de 

un derecho fundamental.  

 

 La eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso 

de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una 

orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del 

derecho que se aduce. 

 

 Sí el hecho que originó la violación o amenaza de derechos ya ha sido 

superado, en sentido que la pretensión fue satisfecha, la acción de tutela 

pierde su eficacia y razón de ser. 

 

 Expuso que no es posible que a través de la tutela se otorguen  tratamientos 

integrales, ya que los mismos conllevan prestaciones futuras e inciertas.  

 

 En el presente caso existe la imposibilidad de proferir una condena integral 

en contra de la entidad, máxime cuando ha cumplido cabalmente las 

obligaciones a su cargo. 

 

 Pidió que se negara el amparo incoado  por carencia actual de objeto.  
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 26 de mayo de 2014, el Juzgado Sexto Penal del con 

funciones de Conocimiento, resolvió: i) tutelar los derechos  a la salud y vida digna 

del señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo; ii) ordenar a la E.P.S.S. Caprecom que en 

el término de 48 horas, realice el procedimiento quirúrgico ”prostatectomía green 

láser”; iii) requerir a la entidad accionada para que en lo sucesivo se abstenga de 

negar o retardar los servicios que se encuentran incluidos dentro del POS, como en 

este caso; iv) disponer que la E.P.S.S. Caprecom garantice el acceso a un tratamiento 

integral para la patología que padece el señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo 

llamada hiperplasia de la próstata; y v) desvincular a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

La E.P.S.S. Caprecom impugnó la decisión adoptada.  

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

 El señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo, se encuentra afiliado a la EPS-S  

Caprecom en estado activo desde el 30 de junio de 2009. 

 

 Esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del usuario pues le 

ha suministrado los servicios ordenados por el médico. 

 

 La E.P.S.S. Caprecom garantizó los derechos del señor Ramos Jaramillo, al 

expedir la autorización para el procedimiento solicitado, dando cabal 

cumplimiento a sus deberes legales, situación que constituye un hecho 

superado. 

 El servicio requerido por el usuario debe ser prestado de manera integral  y 

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

desacato.  

 

 Solicitó i) que se revocara el fallo de primera instancia, ya que esa entidad  no 

ha vulnerado derecho fundamental alguno, y ii) que se declare un hecho 

superado.  

 

 

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 legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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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. Caprecom vulneró los derechos fundamentales del señor Carlos 

Enrique Ramos Jaramillo; 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”1 

 

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: 

 

“(…) 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 

                                     

1 Sentencia T-760 de 2008. 
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dignidad humana2, 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 3  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. (…)”4 

 

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 lo siguiente:  

 

“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. 

 

                                     

2 Sentencia T-881 de 2002. 

3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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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 impugnación presentada por la entidad 

accionada, no podrá en este caso considerarse tal situación como hecho superado 

puesto que el señor Carlos Enrique Ramos Jaramillo, padece de una enfermedad que 

requiere para su control y tratamiento 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  autorización del servicio  

de prostectomía green láser (folio 40), en cumplimiento de una orden de medida 

provisional, no  se evidencia que en realidad se le éste brindando la atención integral 

a la patología que padece el actor llamada hiperplasia de la próstata.  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 manifestación expresa del juez constitucional en la 

medida en que 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 Sexto Penal 

del Circuito con Funciones de Conocimiento. 

 

 

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,  
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FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de mayo de 2014, por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en cuanto fue 

materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más 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 

 

 

 

MARÍA ELENA RIOS VASQUEZ  

Secretaria 


