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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, ocho (8) de abril de dos mil diez (2010). 
 
 

Aprobado por Acta No.00187          
Hora: 2:30 p.m 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S, contra el fallo de tutela 
proferido por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 
con ocasión de la acción instaurada por el señor JOSÉ ATANASIO MONTOYA 

RAMÍREZ contra la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, 
la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE y la entidad impugnante. 
  
2.- DEMANDA  
 
El actor estima que se ha conculcado su derecho a la vida y a la salud, por 
ello demanda de la judicatura la tutela de los mismos, presentando la 
siguiente situación fáctica: 
 
- Por problemas lumbares producidos por varias hernias en la columna y por 
una dislocación de vértebras, el médico tratante ordenó el día 16-02-09 la 
práctica del procedimiento quirúrgico denominado “LAMINETOMIA PARA 
EXPLORACIÓN DEL CANAL RAQUIDEO U”, el cual hasta la fecha no se ha 
llevado a cabo, a pesar de que ha comparecido varias veces a las instalaciones 
de la Empresa Social del Estado a reclamarlo.   
 
-  Por la molestia misma de la patología, no puede gozar de una vida digna, y 
su patrimonio le impide cubrir de manera particular la intervención que 
requiere.  
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Con la admisión de la tutela se corrió traslado a las partes accionadas, quienes 
dieron respuesta a las pretensiones de la siguiente manera:  
 
- La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, abogó por su exclusión de 
responsabilidad afirmando que la cirugía que se reclama ha sido programada 
para el día 19-01-10. También, que el señor MONTOYA RAMÍREZ tiene la 
obligación legal de asumir la cuota moderadora con el fin de garantizar la 
práctica de la operación. 
 
- A su turno la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, afirmó que el 
procedimiento buscado está dentro del POS-S, y así, la obligación de prestar 
los servicios médicos es de la EPS-S a la que se encuentra afiliado el actor. 
 
- Por su parte la EPS-S CAFESALUD contestó indicando que el procedimiento 
solicitado ya ha sido autorizado por esa entidad, por esto requirió al Hospital 
San Jorge para que proceda a su inmediata programación, motivo por el cual 
solicitó la declaratoria de la carencia actual de objeto.  
 
En sede de sentencia de primera instancia el a quo tuteló los derechos del 
accionante, decisión que fundamentó en las siguientes consideraciones: 
    
- Luego de realizar un análisis sobre la protección del derecho a la salud por vía 
de tutela, consideró que en lo que tenía que ver con la solicitud de orden para 
la intervención denominada “LAMINETOMIA PARA EXPLORACIÒN DEL CANAL 
RAQUIDEO U” requerida por el accionante, la tutela se tornaba improcedente 
dado que dicho procedimiento fue realizado durante el trámite; sin embargo, 
protegió los derechos a la salud y a la vida y en tal sentido ordenó a la EPS-S 
CAFESALUD garantizar la prestación de los servicios médicos integrales que 
llegare a requerir y que tuvieran relación estrecha con la patología puesta en 
conocimiento a través de la presente actuación. 
 
Finalmente autorizó a la EPS-S CAFESALUD para realizar ante la Secretaría de 
Salud Departamental el respectivo recobro por el 100% de los servicios que 
llegare a suministrar y que se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado, advirtiendo que para ello no debía permitirse que el paciente 
acudiera ante el juez a solicitar el inicio de un incidente de desacato por 
incumplimiento al fallo. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
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La representante de la EPS-S CAFESALUD, sustenta su inconformidad en lo 
incongruente de la decisión, pues esta declara la carencia actual de objeto pero 
ordena cumplir con una integralidad indeterminada a futuro a favor del usuario 
JOSÉ ATANASIO MONTOYA RAMÍREZ. También solicitó que en caso de no 
acceder a la anterior pretensión, se precisara que la entidad territorial debería 
reconocer y pagar el recobro por servicios no POS-S dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a su solicitud. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 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. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De acuerdo con los argumentos presentados por la representante de la entidad 
impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 
desacierto que contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto condenó a la 
EPS-S que atiende al caballero JOSÉ ATANASIO MONTOYA RAMÍREZ, a 
garantizar el suministro del tratamiento integral que llegare a requerir. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 

Sea lo primero advertir, que no le asiste razón a la representante de la EPS-S 

CAFESALUD cuando afirma que el fallo impugnado contiene una incongruencia 

entre sus partes considerativa y resolutiva, al reconocer que esa entidad 

cumplió con autorizar y programar el procedimiento solicitado por el accionante 

y en tal sentido declaró que se estaba frente a un hecho superado; sin 

embargo, protegió el derecho y dispuso brindar tratamiento integral. Lo dicho 

por cuanto 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 
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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 Corporación1.En éste 

último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 

de tutela se torna improcedente2 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”3…”  
 
Ahora bien, 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 tendiente a 
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. 
 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
3 Ibid. 
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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 les 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 de la impugnación, en tanto se señala 
como un error del fallo el obligar a la accionada al suministro de prestaciones 
inexistentes, es argumento que no puede ser aceptado, dado que un proceder 
en ese 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. 
 
Frente al caso concreto, es evidente que el actor requería una intervención 
denominada “LAMINETOMIA PARA EXPLORACIÓN DEL CANAL RAQUIDEO 
U., servicio que aunque ya le fue suministrado, hace que perfectamente pueda 
presumirse que debido a sus molestias de allí se genere un tratamiento médico 
(así lo manifestó el accionante), luego entonces, para nada resulta aventurado 
proteger las contingencias que puedan sobrevenir con ocasión de las resultas 
de dicho procedimiento, si lo que se busca es la protección y garantía de los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida en óptimas condiciones. 
 
Por demás, 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 formula la EPS-S CAFESALUD. 
 
A esta altura, resulta importante destacar que con buen tino el a quo, al 
referirse al tratamiento integral, albergó aquellos servicios excluidos de la 
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cobertura POS-S que con ocasión de la patología tratada llegare a requerir la 
accionante. Lo anterior es entendible, en atención a que la EPS-S debe atender 
todo aquello que su afiliado requiera, esté o no dentro de su cobertura, porque 
sabe que tiene a salvo los mecanismos legales para efectuar el respectivo 
recobro ante la entidad territorial, con cargo a los recursos del subsidio a la 
oferta,  Explicamos: 
 
El principio de “continuidad en la prestación del servicio”, actualmente es 
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, las Entidades Prestadoras del Servicio deben cumplir 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.  
 

Aclarado lo anterior, es importante definir que en el presente caso, esos 
servicios integrales NO POS-S que eventualmente llegare a requerir el actor, se 
repite, con ocasión de la patología a la que se contrae la presente acción de 
tutela, sin duda alguna deberán ser prestados por la EPS-S CAFESALUD a la 
cual se encuentra afiliado, a cuyo efecto tal como lo advirtió el a quo se le 
faculta para efectuar un recobro por el 100% del valor de la prestación 
respectiva en contra la Secretaría de Salud de Risaralda, siempre y cuando ese 
servicio no haya sido cumplido como consecuencia de la interposición de un 
incidente de desacato por no haber atendido la orden de suministrar las 
prestaciones médicas dispuestas en el fallo de primera instancia a favor del 
actor, pero debe aclararse que de suceder esto último, el recobro sólo podrá 
hacerse por el 50% del valor de las mismas. 
    
 
Con fundamento en lo expuesto, se avalará en su totalidad el proveído 
impugnado. 
 
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 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. 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 


