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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010).  
 

                   Aprobado por Acta No.095  
                   Hora: 4:30 p.m  
 

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
la EPS-S CAFESALUD, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 
ocasión de la acción instaurada por la señora BEATRIZ ELENA ORTÍZ 
CHALARCA en representación de su tío GUSTAVO CHALARCA GUEVARA, 
contra la EPS-S impugnante, la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD y 
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.  
 
2.- DEMANDA  
 
Refirió la señora ORTÍZ CHALARCA los siguientes hechos y razones para 
promover acción de tutela:   
 

- A los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2009, el señor 
CHALARCA GUEVARA quien se encuentra vinculado al régimen de 
salud subsidiado, acudió al Centro de Salud de Apía, debido a un 
padecimiento presente en la región lumbar de su cuerpo. Después de 
ser valorado medicamente se consideró necesario remitirlo al 
neurocirujano en la ciudad de Pereira, para ello debía dirigirse a la 
Secretaría Departamental de Salud lugar donde debía ser trasladado a 
la ESE Hospital Universitario San Jorge. 

- A principios del mes de noviembre no se tenía todavía conocimiento 
sobre la asignación de la cita reclamada, ello pese a que el agenciado 
se encontraba muy delicado de salud, al punto no poder levantar 
siquiera su cabeza. 

- Desde aquel suceso su familiar ha decaído en su salud, se encuentra 
postrado en cama, sin control de sus esfínteres y desde noviembre 
treinta (30) no puede alimentarse por su propia acción. En la misma 
fecha la hoy agente oficiosa, concurre nuevamente al Hospital San 
Jorge encontrando como respuesta la necesidad de agotar un 
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engorroso trámite que empezaba en el municipio de Apía, seguía en el 
hospital de La Virginia lugar donde un internista debía remitirlo 
(porque la orden del médico general de Apía no es válida) y terminaba 
donde el neurólogo en la ciudad de Pereira.  

- Por la situación planteada se vio en la necesidad de solicitar la 
intervención del juez constitucional, a efectos de que se lograra el 
respeto efectivo de los derechos fundamentales de su GUSTAVO 
CHALARCA GUEVARA.       

 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Mediante el auto admisorio de la acción de tutela, el a quo vinculó al 
proceso a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda  y previa 
verificación de las condiciones de salud del agenciado1, rechazó el decreto 
de la medida provisional solicitad.  
 
- Dentro del término legal, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, 
planteó su defensa de la siguiente manera: 
 
(i) La entidad programó la valoración requerida, para el día once (11) de 
diciembre de 2009; (ii) el tratamiento integral de la patología le compete a 
la EPS-S CAFESALUD; (iii) esa entidad debe ser excluida de cualquier 
responsabilidad frente a la acción de tutela propuesta; y (iv) en caso de 
declararse cualquier tipo de responsabilidad en el suministro de 
componentes no POS-S se autorice el respectivo recobro al FOSYGA. 
 
- Por su parte la EPS-S CAFESALUD acometió contra las pretensiones de la 
demanda, afirmando que: 

 
(i) La valoración que requiere el señor CHALARCA GUEVARA, se encuentra 
por fuera de los beneficios del POS-S, por lo cual la responsabilidad en el 
reconocimiento del mismo corresponde al ente territorial, esto es, la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; (ii) en vista de que la 
aludida Secretaría no dio respuesta, esa entidad en observancia de la 
Resolución 5334 de 2008, acatando el concepto de su Comité Técnico 
Científico, aprobó el servicio reclamado -valoración por neurocirugía-, por 
ello considera que desapareció la posibilidad de vulneración de los derechos 
fundamentales al actor, es decir, se está frente a una carencia actual de 
objeto; (iii) la acción de tutela debe desecharse por falta de legitimación por 
pasiva; (iv) si la anterior tesis no tiene acogida y se ordena a CAFESALUD la 
prestación del servicio médico, se solicita al Juzgador facultar a la EPS-S 
para realizar el recobro correspondiente a costa del ente territorial. 
 
 

- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA advirtió:  
                                     
1 Cfr. folio 10. 
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(i) Que el servicio requerido vía tutela para el señor GUSTAVO CHALARCA fue 
programado para el día 11 de diciembre a las 2:00 pm en la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira; por lo cual solicitó que se fallara con 
base al hecho superado; (ii) la EPS-S a la que se encuentra afiliado el actor, 
es quien debe proporcionarle la atención integral que reclama   
  
Percibiendo lo allegado a su instancia el Juez Tercero de Ejecución  de 
Penas y Medidas de Seguridad realizo sus legítimas consideraciones, de las 
cuales resaltamos: 

 
(i) El señor GUSTAVO CHALARCA fue afectado en su derecho a la salud, 
razón por la cual debe ser sujeto de respuestas materiales a sus dolencias; 
(ii) la accionante manifestó que su tío ya había sido internado en el Hospital 
San Jorge de la ciudad y que se habían practicado a su favor un sinnúmero 
de exámenes, es decir que parte de las pretensiones de la demanda ya 
estaban satisfechas; (iii) hizo una completa sinopsis del régimen de salud en 
Colombia, la normativa y la jurisprudencia que le sirven de apoyo, y 
concluyó que al haberse prestado el servicio que dio origen a la acción, no 
había lugar a realizar pronunciamiento al respecto; sin embargo, en virtud 
del principio de integralidad ordenó a la EPS-S, continuar brindándole el 
servicio de salud; (iv) finalizó tutelando el derecho perseguido a favor del 
señor GUSTAVO CHALARCA y autorizó a la EPS-S CAFESALUD para que en 
caso de que en virtud de la orden de brindar el tratamiento integral, llegara 
a entregar componentes excluidos del POS-S, realizara el recobro ante la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por el 100% de los servicios 
NO POS-S prestados, siempre y cuando para ello no se hiciera necesario 
acudir al incidente de desacato.   
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
En término, la EPS-S CAFESALUD impugna sentencia proferida en su contra 
y sustenta su oposición con las mismas justificaciones que tuvieron lugar en 
su respectiva contestación, y por ello solicita revocar el fallo en atención a 
que según su criterio: (i) debió haberse declarado la carencia actual de 
objeto; (ii) no era procedente ordenar el suministro del tratamiento integral 
al paciente, y (iii) debió autorizarse el recobro ante el FOSYGA. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 
artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 
1º del Decreto 1382 de 2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 
contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con 
la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión 
del a quo en cuanto a pesar de habérsele proporcionado la valoración con 
neurocirujano, ordenó a la EPS-S el suministro del tratamiento integral al 
agenciado y dispuso que en caso de llegar a entregar medicamentos o 
suministros no POS-S podía reclamar ante la Secretaría de salud 
Departamental de Risaralda y no ante el FOSYGA como lo pretende la EPS-
S.   
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
Tal y como lo expuso el juez de primer nivel, la acción de tutela que hoy es 
objeto de impugnación tuvo como pretensión principal la salvaguarda del 
derecho fundamental a la salud y a la vida del señor CHALARCA GUEVARA 
persona a la que de manera inconsciente se le estaba negando el acceso a 
los servicios de salud por la exigencia del agotamiento de trámites 
administrativos que no tienen porque intervenir en la vida de los afiliados al 
sistema de seguridad social.      
 
Advierte esta Sala que los temas que nuevamente trae a discusión la EPS-S 
CAFESALUD, han sido ampliamente debatidos por esta Colegiatura, y por la 
Honorable Corte Constitucional, sin que a la fecha exista variación alguna en 
la línea jurisprudencial, por ello se mantendrá el criterio que hasta ahora ha 
sido acogido frente a los siguientes cuestionamientos:   
 
5.2.1.- Carencia actual de objeto   
 
Según la EPS-S impugnante, una vez se autorizó la valoración por 
neurocirujano al señor GUSTAVO CHALARCA, el a quo debió haber declarado 
que el hecho que motivó la actuación fue superado, y en tal sentido no era 
necesaria ninguna otra orden en su contra.  
 
Advierte la Sala que la anterior afirmación desconoce totalmente el criterio 
adoptado por la jurisprudencia nacional, la cual propende por el 
restablecimiento de la salud de los ciudadanos, ello porque contrario a lo 
manifestado por el representante de la entidad impugnante, el hecho de que 
a raíz del surgimiento de la acción constitucional, la EPS-S decida cumplir 
con el deber que legalmente le corresponde, no es razón suficiente para dar 
por clausurado el debate constitucional, porque es obvio que de esas 
prestaciones médicas rogadas, surgen otras más que no pueden quedar 
supeditadas a la discrecionalidad de la empresa, quien con su negligencia ya 
dejó ver los posibles traumas que va a padecer el afiliado cada que acuda 
ante ella.  
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:        660013187003 2009 15733 01 

                                            ACCIONANTE:  BEATRIZ ORTÍZ y GUSTAVO CHALARCA 

Página 5 de 9 

Ahora bien, no puede desconocerse que en realidad una vez se dio inicio a 
la acción constitucional, el actor fue internado en el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE, lugar en el cual, previa autorización de la EPS-
S, fue atendido por el neurocirujano y además se le brindaron los servicios 
médicos que su patología ameritaba, lo que en realidad en principio podría 
tomarse como el fenómeno procesal conocido como hecho superado.  
 
Pero cabe resaltar que frente a esta última posición existen 
pronunciamientos del máximo órgano constitucional en los que se ha 
previsto que si el Juez Constitucional advierte que a pesar de haber cesado 
la transgresión de derechos fundamentales se puede establecer que 
efectivamente existió vulneración, solo que ya fue superada, el funcionario 
debe realizar el correspondiente juicio de reproche contra la entidad y 
tutelar el derecho, aunque deba aclararse que la decisión no comporta 
orden alguna, en tanto se está frente a un hecho superado. 
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado 
el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) 
estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación2.En éste 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 
de tutela se torna improcedente3 por no existir un objeto jurídico sobre 
el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 
expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que 
se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela 
debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de 
los derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando 
el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al 
proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez 
de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se 
declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un 
fallo contrario al ordenamiento superior”4…”  

 
Aquí es importante destacar que, aunque el juez de primer nivel no advirtió 
de manera taxativa la anterior posición, fue en últimas eso lo que decidió, 
porque fue claro en afirmar que a pesar de que el agenciado había sido 
internado en el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, lugar donde se le 
estaban prestando los servicios médicos que necesitaba, “se veía con 
meridiana claridad que parte de lo que se pretendía con la acción de tutela ya había 
sido solucionado, quedando por definir lo relativo a la atención integral”5, por lo cual, 
pese a tener conocimiento de esa información, decidió tutelar el derecho 
fundamental y disponer la prestación del tratamiento integral hasta que el 
paciente se recuperara. 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
4 Ibid. 
5 Cfr. folio 37 
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5.2.2- Suministro de tratamiento integral  
 
En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 
que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 
recurrir a la acción de tutela como mecanismo para lograr el amparo de sus 
derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse que es 
una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término para 
asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la 
salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 
obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 
goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 
 
Por manera alguna, puede considerarse a tal forma de proceder como una 
extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 
componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 
como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 
los derechos que le son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 
tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las 
alteraciones que sobre su salud recaigan. 
 
En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, 
consistente en un presunto error del fallo al obligar a la accionada al 
suministro de prestaciones inexistentes, es argumento que no puede ser 
atendido en esta instancia, dado que un proceder en tal sentido por parte 
del juez constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos 
que al respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a 
una vulneración del derecho a la salud, se den los pasos necesarios para 
garantizar que esa situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que 
la atención de salud que se preste, sea oportuna, eficaz y especialmente 
continua. Por demás, una posición como la esbozada, no es insular y por el 
contrario está debidamente sustentada por medio de las directrices que al 
respecto y en cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se 
consignaron previamente, por parte de la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
 
Obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de señalar que 
al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda requerir en 
relación con esa específica condición clínica, situación que excluye cualquier 
indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar los planteamientos 
que en ese sentido presenta CAFESALUD EPS-S. 
 
Con buen tino el a quo al referirse al tratamiento integral,  incluyó aquellos 
servicios no contemplados en la cobertura POS que con ocasión de la 
patología tratada llegare a requerir el accionante. Lo anterior es a todas 
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luces entendible, en atención a que la EPS-S debe cubrir todo aquello que su 
afiliado requiera esté o no dentro del POS, porque tiene a salvo los 
mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro ante la Secretaría de 
Salud Departamental.  
 
5.2.3.- Del recobro por suministro de medicamentos no POS-S 
 
No puede aceptar la Sala los argumentos formulados por la Entidad 
Prestadora de Salud inconforme, en cuanto propugnan por la modificación 
de la autorización de recobro por los gastos en que se llegare a incurrir en 
cumplimiento del fallo, para que se haga, no con destino a la SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, sino con cargo al FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA). 
 
Lo anterior, en tanto la Sala observa que el señor Juez fallador de instancia 
al definir el asunto puesto a su consideración, no hizo cosa diferente que 
atender los lineamientos trazados al respecto por la jurisprudencia 
constitucional que señala el innegable compromiso que tienen las entidades 
territoriales de sufragar los componentes de atención en salud que no estén 
contemplados en el POS Subsidiado.  
 
En consonancia con la más reciente línea jurisprudencial y en aplicación de 
la normatividad contenida en la Ley 1122 de 2007, a la hora de ahora, ya no 
es admisible que se someta a los usuarios del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud a las antes habituales largas esperas apoyadas en cualquier 
pretexto de índole administrativo o legal, para la definición de cada caso.  
 
El principio de “continuidad en la prestación del servicio”, es actualmente 
mucho más exigente porque así los tratamientos prescritos a los pacientes 
no se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el 
POS Subsidiado, lo que no es óbice para que las Entidades Prestadoras del 
Servicio cumplan con la obligación que les compete de suministrar la 
atención oportuna que requieren los pacientes; claro está, con la posibilidad 
de recobrar ante las entidades que deben sufragar los gastos en que 
incurran y a los que en principio no estén obligadas, es decir, el FOSYGA 
para el caso del Régimen Contributivo y la respectiva entidad territorial en lo 
que hace con el Régimen Subsidiado.  
 
Incluso en la jurisprudencia relacionada por el apoderado de la impugnante, 
la H. Corte Constitucional aclaró: 
 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 
Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados 
a su prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la 
disposición demandada a las EPS es que los costos de dicha 
prestación serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el 
Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá 
entenderse en el sentido de que los costos de la prestación ordenada 
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vía de tutela serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y las 
entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Ley 715 del 2001”.6 
 

Como vemos, no ofrece censura alguna para el Tribunal Constitucional, 
entender que en ambos regímenes (contributivo - subsidiado) el manejo de 
los gastos que excedan el contenido del POS es diferente, pues mientras en 
el contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que concierne con 
el Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S-S. deben ser 
sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 
2001.  
 
Esa forma de abordar este específico tema viene siendo decantada desde 
tiempo atrás, en particular a partir de la Sentencia T-572/06 donde se 
analizó ampliamente el aspecto de la responsabilidad de las entidades 
territoriales frente a las necesidades de salud de la población más 
vulnerable, tesis que a su vez ya había sido planteada por ejemplo en la 
decisión T-250/06, tal y como se ha reiterado en muchas otras decisiones 
del Tribunal que envuelven a la hoy impugnante. 
 
De manera adicional, debe decirse que la línea jurisprudencial en ese 
sentido se encuentra consolidada y no puede admitirse una solución 
diferente como nuevamente lo pretende en esta instancia la EPS-S 
CAFESALUD, en una posición que no se compadece con la realidad actual de 
nuestro ordenamiento jurídico.  
 
La posición aludida no ha sido objeto de variación alguna y sigue siendo 
criterio orientador para el juez de tutela, tal y como se expresó en la 
sentencia T-333 del 2009, en la que el máximo órgano Constitucional reiteró 
la posición adoptada en las sentencias T-760 de 2008 y C-463 de 2008, en 
las que quedó clara la forma como opera el tema del recobro por suministro 
de componentes de salud que no se encuentren incluidos en el POS 
Subsidiado, como lo es el presente caso.   
 
En consecuencia, no es posible que en contravía de las disposiciones legales 
que regulan la materia y de la reiterada jurisprudencia a la que se ha hecho 
referencia, se disponga la autorización para que la EPS-S CAFESALUD 
recobre ante el FOSYGA por los gastos en que incurra en cumplimiento de la 
orden judicial, cuando como ha quedado claro, se trata de dos regímenes 
con diferencias estructurales que no permiten dicha disposición. 
 
La orden emitida por el Juez a quo, consulta los lineamientos legales y 
constitucionales que hoy por hoy dirigen los debates como el que 
enfrentamos, al punto de que tuvo la precaución de incluir la sanción que 
por intermedio de la ley 1122 de 2007 quiso imponer el legislador a las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, ello al advertir que CAFESALUD 

                                     
6 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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podía recobrar ante la entidad territorial por el 100% de los componentes no 
POS-S que eventualmente llegare a pagar en exceso, en virtud de la orden 
impartida de suministrar el tratamiento integral al paciente, y aclaró que 
dicho recobro sería por el total del costo, siempre y cuando el actor no se 
vea obligado a presentar incidente de desacato, caso en el cual sólo podrá 
recobrar un 50%.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con los planteamientos realizados a 
lo largo de esta actuación, se confirmará en su integridad el fallo objeto de 
impugnación.             
 
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,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE  CONFIRMA  la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
El Secretario de la Sala, 
 

 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


