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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No.374     
Hora: 2:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la directora regional de CAPRECOM E.P.S.S, contra el fallo  mediante el 
cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, tuteló los derechos invocados por el 
señor ELEAZAR HENAO MARTÍNEZ. 

     

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor ELEAZAR HENAO MARTÍNEZ interpuso acción de tutela en contra de 
CAPRECOM E.P.S.S, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, a la salud 
integridad personal y vida digna.   
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El accionante hace varios años presenta problemas de salud denominados 
“luxofractura de acetábulo izquierdo, fractura de diáfisis de cubito, artrosis de 
hombros, columna lumbar, rodillas, glaucoma primario de ángulo abierto, atrofia 
óptica”. 

 El 17 de febrero de 2010 fue atendido por el médico laboral del ISS quien  
ordenó a  CAPRECOM E.P.S.S realizar evaluación por ortopedia, fisiatría y 
oftalmología, además de una “GAMAGRAFIA ÓSEA Y CAMPIMETRÍA”. 

  Las evaluaciones especializadas ya fueron autorizadas y realizadas por la E.P.S.S 
demandada, sin embargo los exámenes denominados “GAMAGRAFIA ÓSEA Y 
CAMPIMETRÍA”, no han sido autorizados. 

 Afirma que es una persona de escasos recursos, por lo que le es imposible sufragar 
los exámenes de manera particular, además el médico tratante recomendó que estos 
fueran realizados por la EPSS CAPRECOM. 

 Considera que estos exámenes son indispensables para la realización del 
tratamiento médico necesario, así como para la terminación del proceso de 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral. 
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2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela i) se le 
protejan sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y a la seguridad 
social vulnerados por la entidad ii) Se ordene a CAPRECOM E.P.S.S practique los 
exámenes de “GAMAGRAFIA ÓSEA Y CAMPIMETRÍA”  iii) a demás que la E.P.S.S autorice 
los servicios médicos, que se le deben realizar con ocasión del problema de salud, así 
mismo se le brinde un tratamiento integral. 
 
2.4 Mediante auto del 15 de abril de 20101, el a quo avocó el conocimiento de la demanda 
de acción de tutela y corrió el respectivo traslado a la entidad accionada.  

 

2.4.1 La directora territorial encargada, de CAPRECOM E.P.S.S., manifestó que esa 
entidad opera como empresa promotora de salud del régimen subsidiado garantizando los 
servicios  del POSS. 

 

2.4.2 Informa que para el caso en concreto el accionante requiere de los exámenes 
“GAMAGRAFIA ÓSEA Y CAMPIMETRÍA” los cuales no se hayan incluidos dentro del 
portafolio del POSS, siendo responsabilidad de los entes territoriales quienes deben 
prestar ese servicio por contar con la partida presupuestal para ello.  

  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 30 de abril de 20102, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira, decidió (i) Proteger los derechos a la salud, a la seguridad social y a una vida 
digna de los cuales es titular el señor ELEAZAR HENAO MARTÍNEZ. (ii) ordenó a 
CAPRECOM E.P.S.S que dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificación del 
fallo realice al accionante los  exámenes ordenados por el médico laboral (ii) requirió a 
esa E.P.S.S para que continué atendiendo oportunamente todos los  procedimientos que 
requiere el actor tendientes a establecer su estado de incapacidad para trabajar, 
conforme a las prescripciones del experto en medicina laboral, pues su tratamiento o 
procedimiento debe ser permanente e integral. iii)  Dijo que CAPRECOM E.P.S.S. podía 
repetir contra la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda en los términos 
indicados en la parte motiva de esa providencia.  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 Una funcionaria diferente a la que dio respuesta a la acción de tutela, dijo también 
ser la Directora Regional encargada de CAPRECOM E.P.S.S., no obstante en el acta de 
posesión se encarga como técnico auxiliar II, impugnó el fallo, manifestando su 
inconformidad, en lo concerniente a que los exámenes solicitados y el suministro de un 
tratamiento integral para el actor no se encuentran incluidos en el Acuerdo 306  de 
2005, por lo que corresponde de manera exclusiva a las entidades territoriales 

                                     
1 Folio 9 
2 Folios 40-47 
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(Departamentales o Municipales) advertencia que hizo en la respuesta de la acción y que 
ahora reitera en la impugnación. 
 
Dice que la a quo ordenó la práctica de los exámenes “GAMAGRAFIA ÓSEA Y 
CAMPIMETRÍA” necesarios para determinar el grado de pérdida de la capacidad laboral, y 
ordenó un tratamiento integral sin señalar sobre que patología requiere ese tratamiento. 
Por lo que solicita se modifique el fallo en el sentido de que la autorización para la 
“GAMAGRAFIA ÓSEA Y CAMPIMETRÍA” y el tratamiento integral sean realizados por la 
Secretaría de Salud Departamental y se exonere a CAPRECOM E.P.S.S.  Si el fallo es 
adverso a sus pretensiones se ordene el recobro por el 100%  de lo no cubierto por el 
POSS. 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

5.1 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por la Directora Regional 
encargada de CAPRECOM E.P.S.S., es necesario que esta Sala examine previamente las 
condiciones de procedibilidad del recurso interpuesto, en atención a las disposiciones que 
rigen la materia. 

 

5.2  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

 

Impugnación  del fallo: “Dentro de los tres días siguientes a su 
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el 
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano 
correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato “  

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la 
Corte Constitucional para su revisión “  

 

5.2.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se notificará por telegrama o 
por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber 
sido proferido”  
 
5.2.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º dispone que en 
materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la eficacia de la misma y la  
posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 
   
5.2.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la interpretación de las 
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios generales 
del Código de Procedimiento Civil.   
 
5.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la sentencia de 
tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 
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 La decisión se profirió el 30 de abril de 2010.3 
 
 El accionante fue notificado el 7 de mayo de 2010.4 

 
 La procuradora judicial delegada se notificó 10 de mayo de 2010.5 

 
 La accionada  CAPRECOM E.P.S.S. fue notificada el 5 de mayo de 20106 

 
  El secretario del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, dejó constancia de 

la notificación del fallo por edicto fijado el 6 de mayo de 2010 y por el término de 
3 días  contados desde esa fecha con el fin de notificar a los sujetos procesales 
que no lo hicieron personalmente  y lo desfija el 10 de mayo de 2010, luego de 
permanecer a la vista publica por el tiempo indicado.  

 
 En el escrito de impugnación presentado por la  Directora Regional encargada de 

CAPRECOM E.P.S.S., radicado D.R.R.-814 del 10 de mayo de 2010, manifiesta lo 
siguiente: “ dentro del término de ley (fallo del 30 de abril de 2010 y recibido el 6 
de mayo de 2010)…”. El citado memorial fue recibido el 11 de mayo de 2010, a las 
3:20 p.m.  por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira. 

 
5.3 En lo relativo a la notificación de fallos de tutela la Corte Constitucional ha 
manifestado que no es necesaria la notificación personal. En ese sentido se expuso lo 
siguiente al hacer referencia al artículo 16 del Decret0 2591 de y 5 del Decreto 306 de 
1992: 
 

“esta disposición permite la notificación surtida por correo o por fax. 
No es necesario, por tanto, que las notificaciones dentro del trámite 
de la acción de tutela, se surtan de manera personal; bien pueden 
hacerse por correo certificado, existiendo certeza sobre tal 
notificación si la comunicación no es devuelta por el servicio de 
correos”7  
 

5.4 La Corte Constitucional ha manifestado además que en materia de sentencias de 
tutela, la notificación se cumple cuando se recibe efectivamente la comunicación y no 
cuando esta es enviada. Para el efecto expuso: 
 

“ no basta para entenderse surtida la notificación en los términos del 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, con la introducción al correo del 
telegrama ( …) debe  insistir la Sala en que ésta sólo se entiende surtida 
en debida forma una vez, que, proferida la providencia judicial , el 
interesado la conoce mediante la  recepción del telegrama” 8  
 

                                     
3 Fls. 40-45  
4 F. 47  
5 F.46  
6 F.46 
7 Corte Constitucional. Sentencia SU- 195 de 2008  
8 Corte Constitucional. Auto 013 de 1994alk.  
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5.5 En el caso sub examen, se observa a folio 46 el acta de notificación personal, de 
donde se infiere que la entidad CAPRECOM E.P.S.S. fue notificada el 5 de mayo de 2010, 
en la cual estampó el sello correspondiente a esa entidad  el que contiene:  Radicado No. 
742; Fecha 05/05/10; Recibido por: Ángela; No. de Folios 03, de lo que se deduce que 
esa entidad se notificó del fallo el 5 de mayo de 2010 y no el 6 como lo informó la 
directora encargada de la E.PS.S.  Es decir, que esa entidad no impugnó la decisión en los 
tres (3) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la misma o sea los días 6, 
7 y 10 de mayo de 2010, ya que el memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue 
recibido el  11 de mayo de 2010 en el juzgado de primera instancia. 
 
5.6 Es necesario recalcar, que la decisión ya había alcanzado el grado de ejecutoria 
cuando se fijó el edicto respectivo,  ya que el artículo 331 del C. de P. C. aplicable por 
remisión normativa9 establece que: “ Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres 
días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse 
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que 
resuelva los recursos”  
 
5.7 De manera que la entidad demandada se notificó el 5 de mayo de 2010, quien dejó 
vencer el término para impugnar la decisión y sólo vino a hacerlo después de que la 
providencia se notificara por edicto. 
 
En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina pertinente 
sobre el tema así: 
 

Oportunidad de la apelación.” El artículo 352 del C.. de P.C., norma que 
es imprecisa e incompleta dispone que “ el recurso de apelación deberá 
interponerse ante el juez que dictó la providencia, en el acto de su 
notificación personal o por escrito presentado dentro de los tres días 
siguientes a esta notificación, con lo que parece dar a entender que 
todas las providencias apelables deben ser notificadas de manera 
personal lo que en modo alguno ocurre. 
 
Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad menos 
frecuente en la práctica y es la de que el auto o la sentencia se 
notifiquen personalmente antes de la fijación del estado o del edicto. En 
este caso es correcto que se pueda apelar dentro del término de 
ejecutoria que serán los tres días siguientes a cuando se surtió la 
notificación personal del auto o la sentencia. 
 
Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien claro 
debe quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres días 
siguientes a aquel en que queda surtida la respectiva notificación” 10  

 
5.8 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  CAPRECOM E.P.S.S. fue notificada 
debidamente de la decisión el día  5 de mayo de 2010; ii) Esa entidad  debió recurrir el 
fallo en los tres días hábiles siguientes a esa fecha ( 6,7 y 10 de mayo de 2010 ); y iii) La 
                                     
9 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992  
10 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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impugnación recibida el 11 de mayo de 2010 a la 3:20 p.m. fue  extemporánea, por lo cual 
la juez a quo ha debido negar su trámite y ordenar en consecuencia, la remisión del 
expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la impugnación 
propuesta la Directora Encargada CAPRECOM E.P.S.S., contra la sentencia del 30 de 
abril de 2010, del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. 
 
En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ  
Secretario 

 


