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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA N° 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil diez. 
 

   Acta No. 443 del 29 de septiembre de 2010.       
 

   Expediente 66001-31-18-002-2010-00195-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso el señor 
Samuel Adrián Duarte Muñoz, agente oficioso de Nohelia Muñoz 
Giraldo, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, en la acción de tutela que instauró contra la Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el promotor de la tutela pueden sintetizarse 
así: 
 
.- La señora Nohelia Muñoz Giraldo, su progenitora, tiene setenta y 
cuatro años de edad, se encuentra afiliada a la Nueva EPS S.A. como 
beneficiaria suya y su estado de salud es preocupante. 
 
.- A pesar de que la accionada le ha prestado los servicios del POS, 
con retrasos, ha vulnerado sus derechos y ocasionado una disminución 
notable en la calidad de vida y del tratamiento médico que debe recibir 
para las enfermedades de hipertensión, hipotiroidismo, artrosis y un 
cáncer de mama que al parecer fue superado, pero requiere control 
permanente. 
 
.- La entidad accionada demora y obstaculiza sistemáticamente el 
servicio de salud que requiere la paciente y que debe ser 
ininterrumpido, constante, permanente, adecuado, eficiente, eficaz y 
regular. 
 
.- Hace dos años padece de artrosis por lo que ha acudido en varias 
oportunidades a citas con especialistas en ortopedia; esta enfermedad 
ha disminuido su capacidad de movilidad, le ocasiona dolores 
permanentes; los médicos no han encontrado la forma de mejorar su 
calidad de vida y se han limitado a recetarle analgésicos incluidos en el 
POS, pues según ellos, formular un servicio por fuera de ese plan les 
genera complicaciones de tipo administrativo porque deben diligenciar 
formulario con destino al Comité Técnico Científico y no todos los 
profesionales acceden a ello. 
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.- Para aliviar el dolor de su madre le han recomendado como solución 
los especialistas en ortopedia, hacer cirugía de reemplazo de rodilla, 
pero sin garantizar buenos resultados ni la sobrevivencia de la 
paciente, por los problemas de hipertensión y corazón que sufre. 
 
.- Después de muchas peticiones logró ser remitida a cita con 
reumatólogo, pero el único con que tiene contrato la EPS, no puede 
atenderla hasta finales del mes de octubre. 
 
.- Dijo también que en múltiples ocasiones le han informado que 
existen remedios para los padecimientos de su progenitora, pero que 
deben comprarlos porque se encuentran fuera del POS y no puede 
adquirirlos porque está desempleado, no tiene recursos económicos y 
lo poco que gana es para sostener a sus padres y un hermano 
discapacitado. 
 
Con fundamento en los hechos anteriormente narrados pide se ordene 
a la Nueva EPS S.A. brindar a Nohelia Muñoz Giraldo un tratamiento 
integral “sin inhibición alguna de procedimiento o Plan Obligatorio de 
Salud”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto del 3 de agosto último se admitió la solicitud, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La representante judicial de la Nueva EPS S.A. ejerció el derecho de 
defensa mediante escrito en el que expresó que se han autorizado a la 
usuaria todos servicios que ha requerido, conforme a los tratamientos 
ordenados por su médico tratante; que no existe dentro del archivo de 
la entidad acta de negación de servicios o devolución de solicitud de 
aprobación por el Comité Técnico Científico y que se le está brindando 
atención integral. Considera que el presente caso carece de objeto y 
por ende no se ha lesionado derecho fundamental alguno.  Pide negar 
la tutela; subsidiariamente y en caso de ser concedida, se le autorice 
ejercer acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los gastos en 
que deba incurrir para prestar a su afiliada servicios por fuera de los 
contemplados en la ley. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 17 de agosto de 2010, 
en la que se negó el amparo pedido porque consideró la a quo que no 
se ha lesionado derecho fundamental alguno. 
 
Inconforme con la decisión, la impugnó el promotor del proceso.  
Insiste que aunque la accionada no ha negado a su madre los servicios 
que le han recomendado sus médicos tratantes, éstos se han sustraído 
sistemáticamente a formularle tratamientos que están por fuera del 
plan obligatorio de salud, porque les genera inconvenientes de tipo 
administrativo, situación que evidencia la lesión de los derechos de la 
afectada por no brindársele atención integral. Pide se revoque o 
modifique el fallo proferido. 
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CONSIDERACIONES 
 
El promotor de la acción se encuentra legitimado para interponerla en 
nombre de su madre Nohelia Muñoz Giraldo, porque tal como lo relató, 
su edad y estado de salud le impiden realizar este tipo de trámites; 
manifestación sobre la que no se presentó controversia, ni fue 
desvirtuada por la accionada y de la que puede inferirse que no está 
en posibilidad de promover su propia defensa. 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
De otro lado, el  juez de tutela no puede entrar a dar órdenes con base 
en supuestas futuras negativas u omisiones, pues solo está autorizado 
para hacerlo cuando en realidad se han producido y en consecuencia, 
lesionado o amenazado un derecho digno de amparo constitucional; 
tampoco está facultado para emitir órdenes genéricas sin la existencia 
del hecho concreto que justifique brindar la protección. 
 
Sobre ese aspecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-
502 de 2006: 
 

“En el entendido de que la acción de tutela es un 
mecanismo judicial de carácter excepcional breve y sumario 
que permite la protección constitucional de derecho 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular, y cuando no 
se disponga para el efecto de otros medios de defensa 
judicial, esta resultara viable siempre que se origine en 
hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia se puede 
inferir la violación o vulneración de derechos 
fundamentales1.  

                                                        
1 Ver sentencias T-279 y T-314 de 1997, T-812 de 2000. 
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“Sobre el particular la Corte, en Sentencia T-279 de 19972, 
dijo lo siguiente: 

 
“La informalidad de la tutela no justifica el que 
los ciudadanos recurran a ella con el único 
propósito de conjurar una situación que 
consideran, a través de conjeturas, podría 
ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege 
derechos fundamentales sobre la suposición de 
que llegarían a vulnerarse por hechos o actos 
futuros. Por ello el ciudadano, actuando 
directamente o a través de apoderado, cuando 
vaya a instaurar una acción de amparo debe 
cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe 
la vulneración o amenaza de tales derechos, 
pues la tutela no puede prosperar sobre la base 
de actos o hechos inexistentes o imaginarios, 
lo cual, por el contrario, conduce a 
congestionar la administración de justicia de 
modo innecesario y perjudicial para esta”. 

 
“En tal sentido, la tutela será procedente cuando algún 
derecho fundamental se encuentre efectivamente 
amenazado o vulnerado, de lo cual se sigue que el juez de 
tutela no debe esperar la vulneración del derecho 
fundamental, para conceder la protección solicitada, sino 
que debe también acudir a la defensa de los derechos 
fundamentales invocados cuando estos se encuentran 
amenazados. 

 
“En Sentencia T-647 de 20033, se dejo en claro cuales son 
las características que debe tener la posible amenaza para 
que sea viable la protección por vía de la acción de tutela: 

 
“Sin embargo, tal amenaza no puede contener 
una mera posibilidad de realización, pues si 
ello fuera así, cualquier persona podría solicitar 
protección de los derechos fundamentales que 
eventualmente podrían serle vulnerados bajo 
cualquier contingencia de vida, protección que 
sería fácticamente imposible prodigarle, por 
tratarse de hechos inciertos y futuros que 
escapan al control del estado. 

 
“De esta manera, si no existe una razón objetivada, 
fundada y claramente establecida por la que se pueda 
inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos 
fundamentales del tutelante, no podrá concederse el 
amparo solicitado4. La amenaza debe ser entonces, 
contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que 
la protección judicial de manera preventiva evite la 
realización del daño futuro”. 

 
Del contenido del escrito con el que se promovió la acción se evidencia 
que pretende el actor se brinde protección a su madre y se le 

                                                        
2 Sentencias T-1286 de 2000, T-1683 de 200 y T-1741 de 2000, entre otras. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
3 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
4 Ver Sentencia T-677/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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suministre el tratamiento integral que requiere para sus múltiples 
enfermedades, reconociendo que la EPS demandada le ha brindado los 
tratamientos recomendados, aunque, dice, los médicos se niegan a 
formularle por fuera del POS y a llenar formularios para remitirlos al 
Comité Técnico Científico. 
 
La Sala no desconoce el estado de angustia que afecta al promotor del 
proceso ante las enfermedades que presenta su progenitora, pero no 
puede acudir a la tutela alegando que la atención no es eficaz, 
constante y adecuada, sin señalar un hecho del que pueda deducirse 
en forma concreta que se le haya recomendado un tratamiento o 
procedimiento médico y que la entidad demandada lo haya negado, 
porque sin satisfacerse tal requisito no es posible inferir la violación de 
un derecho fundamental. 

 
En el plenario aparece acreditado que a la señora Nohelia Muñoz 
Giraldo  se le ha brindado por la EPS demandada la atención médica 
que ha requerido, de acuerdo con las prescripciones de los 
profesionales que la tratan, en la Fundación Cardiovascular del Niño de 
Risaralda, Radiólogos Asociados S.A., Oncólogos de Occidente, 
Instituto de Diagnóstico Médico, Clínica Procardio y Centro de Medicina 
Nuclear5 y le han prestado servicios que se hallan dentro y fuera del 
plan obligatorio de salud, sin que se evidencie la negativa de la 
accionada en suministrar alguno. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de tutela no está llamada 
a prosperar porque ese excepcional medio de protección constitucional 
tiene como fin último proteger a las personas por transgresiones o 
amenazas concretas, no hipotéticas, de derechos fundamentales 
protegidos de manera directa por la Constitución. 
 
En esas condiciones, considera la Sala acertada la decisión de la 
funcionaria de primera instancia que negó el amparo solicitado, porque 
no existe prueba alguna de la que pueda inferirse que la EPS 
accionada haya incurrido en acción u omisión que lesione o amenace 
los derechos fundamentales invocados. 
 
Así las cosas, la sentencia de primera sede será confirmada. 
 
Por lo expuesto, la Sala N° 1 de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, el 17 de agosto de 2010, en el proceso de tutela promovido 
por Samuel Adrián Duarte Muñoz como agente oficioso de Nohelia 
Muñoz Giraldo, contra la Nueva EPS S.A. 
 
                                                        
5 Ver folios 16 a 40, cuaderno N°1. 
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2°.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      
 
 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


