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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Director Territorial de la Regional Risaralda de la CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES, contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 

ciudad, tuteló los derechos fundamentales a la salud, seguridad 

social y vida digna de la señora MARÍA DISNEY FIERRO 
VALENCIA, dentro de la acción de tutela interpuesta por ella en 

contra de CAPRECOM E. P. S.-S. y la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
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ANTECEDENTES 

  

La ciudadana MARÍA DISNEY FIERRO VALENCIA interpuso en 

nombre propio acción de tutela contra CAPRECOM E. P. S.-S. 

con el propósito de que se le amparen sus derechos 

fundamentales a la salud e integridad física. Pretende que la 

Judicatura ordene a esta entidad la entrega inmediata de los 

medicamentos “ciclosporina”, “prednisona” e “hidroclorotiazida” 

prescritos por su médico tratante.    

 

Para apoyar su petitum principal afirma que está afiliada en 

seguridad social en salud a la accionada -folio 7- y el 8 de junio de 

2006 fue trasplantada de riñón debido a una deficiencia renal que 

padece. De los medicamentos en cita, refiere que son los que le 

ayudan a mantener el órgano trasplantado, además deben 

tomarse en la oportunidad indicada por el galeno so pena de 

ocasionar una falla renal.  

 

Cuenta que a la fecha de radicación de la presente demanda 

constitucional tiene 2 órdenes de medicamentos acumuladas, 

visibles a folios 5 y 6 y cuando acude a su E. P. S.-S. a averiguar 

si ya se los pueden suministrar, allí le comunican que la droga no 

ha llegado de Bogotá, que tan pronto arribe, así se lo hacen 

saber. Pero el ente demandado no se ha comunicado con ella y 

actualmente se encuentra sin medicamentos, situación que 

genera que sus condiciones de salud se deterioren cada vez más. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda constitucional, 

vinculó de forma oficiosa a la SECRETARÍA DE SALUD 
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DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley, recibió declaración 

juramentada a la demandante -folios 18 - y al efectuar el estudio de 

la situación fáctica planteada, decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna de la 

señora MARÍA DISNEY FIERRO VALENCIA, y como 

consecuencia ordenó a CAPRECOM entregar los medicamentos 

“prednisona” e “hidroclorotiazida” dentro de las 48 horas siguientes 

a la notificación del fallo. Adicionalmente, conminó a la entidad del 

régimen subsidiado a brindar la atención integral no P. O. S. que 

requiera la libelista con relación a la patología “trasplante de riñón 

del 8 de junio de 2006”. No autorizó recobro alguno ante el ente 

territorial ya que la droga ordenada se trata de un servicio cubierto 

por el plan obligatorio de salud 

  

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Director Territorial de la Regional Risaralda de la CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES interpuso en 

término recurso de apelación contra la providencia referida. Al 

sustentar la alzada, precisó que en cumplimiento a los deberes 

legales de la entidad y acatando lo dispuesto por el a quo solicita 

que por el Juzgado de instancia se llame a la accionante para que 

se presente ante las instalaciones de la entidad a efecto de que 

reclame los medicamentos que le fueron ordenados por su 

médico tratante. Con base en lo anterior, concluye que 

CAPRECOM E. P. S.-S. ha cumplido a cabalidad y de manera 

oportuna con su obligación prestacional pues proporcionó la 

atención integral requerida a la actora y salvaguardó su salud y 

vida en condiciones dignas, de manera que en el presente caso 

se constituye un “hecho superado”. Como corolario, solicita la 

revocatoria total de la providencia de primer nivel. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES no ha vulnerado 

en forma alguna los derechos fundamentales señalados por la 

demandante, de manera que deba revocarse o modificarse la 

decisión de primera instancia; por el contrario, si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho, naturalmente se le impartirá 

ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la 

primacía de los derechos y las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos efectivos para la 

protección y aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estima han sido birlados por la 

acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, 

de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los 

fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, 
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derechos y deberes consagrados en la Constitución Política 

colombiana.  

 

MARÍA DISNEY FIERRO VALENCIA interpone en nombre propio 

la acción pública al considerar que la dilación en la entrega de los 

medicamentos “ciclosporina”, “prednisona” e “hidroclorotiazida” 

prescritos por el nefrólogo Jaime José Torres Saltarín -folios 5 y 6- 

conculca el derecho fundamental a la salud que le asiste.  

 

Como quedó reseñado en acápites precedentes, el fallo de primer 

nivel se cimentó sobre la base de un desconocimiento a los 

derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna 

de la actora, a quien se le ordenó el suministro oportuno de la 

droga señalada por el galeno tratante y especialista que la atendió, 

junto con la atención integral no P. O. S. que requiera con relación 

a la patología “trasplante de riñón de 8 de junio de 2006”. Como lo 

ordenado está incluido dentro del plan obligatorio de salud para el 

régimen subsidiado, no se dispuso que la carga económica fuera 

asumida por la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DE RISARALDA. 

 

La impugnación que proviene de la CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE COMUNICACIONES, se circunscribe a que en el 

presente caso se configura un “hecho superado”, por cuanto 

solicitan que por el Juzgado de instancia se llame a la accionante 

para que se presente ante las instalaciones de la entidad a 

efectos de que reclame los fármacos que le fueron ordenados por 

su médico tratante, de suerte que ahora ninguna responsabilidad 

le atañe.  

 

Determina el artículo 13 de la Carta Política que el Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
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condición física o mental se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que 

contra ellas se cometan; si bien el Estado tiene la obligación de 

garantizar la salvaguarda de los derechos en general para toda la 

población, en ciertos casos debe reforzar sus actuaciones y 

utilizar mecanismos e instrumentos necesarios para que las 

personas en condiciones de debilidad logren el pleno y efectivo 

goce de sus derechos1. 

 

Por otra parte, es menester señalar que tanto a nivel médico 

como administrativo los centros de salud, hospitales, clínicas, 

instituciones prestadoras de los servicios de salud y las entidades 

promotoras de salud, deben prestar en principio los servicios 

médicos ordenados y pese a las limitaciones del P. O. S., en cada 

caso concreto, analizar las circunstancias de los usuarios y en 

observación de éstas, prestar las asistencias que necesiten con el 

fin de proteger el derecho a la vida de los mismos. Al respecto ha 

decantado el Alto Tribunal Constitucional: 

 
“De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación también ha 
señalado que la existencia de exclusiones y limitaciones al Plan 
Obligatorio de Salud (P. O. S.) es compatible con la Constitución, ya que 
representa un mecanismo para asegurar el equilibrio financiero del 
sistema de salud, teniendo en cuenta que los recursos económicos para 
las prestaciones sanitarias no son infinitos2.  
 
“No obstante, en determinados casos concretos, la aplicación rígida y 
absoluta de las exclusiones y limitaciones previstas en dicho plan puede 
vulnerar derechos fundamentales, por lo que en cumplimiento del 
mandato impuesto por el artículo 4 Superior debe ser inaplicada la 
reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, 
para ordenar que sea suministrado, y evitar, de ese modo, que normas 
de carácter legal o reglamentario impidan el goce efectivo de los 
derechos fundamentales. 
 
“Por lo anterior, la Corte ha fijado el alcance del deber de inaplicar las 
normas sobre el Plan Obligatorio de Salud cuando, en el caso concreto, 
surja una indudable oposición entre éstas y la Carta Política ante la 
necesidad de brindar un servicio asistencial, el tratamiento o el 
diagnóstico requerido por una persona enferma”3.  

                                                
1 Posición tomada de la sentencia T-601 de 2008 de la Corte Constitucional. 
2 Sobre este tema pueden estudiarse, entre otras, las sentencias SU-480 de 1997 y SU-819 de 1999 
de la Corte Constitucional. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-601 de 2008. 
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De lo anterior es dable concluir que aunque los afiliados al 

Sistema de Seguridad Social en Salud contributivo o subsidiado 

cuentan con prestaciones definidas en el P. O. S., tal conjunto de 

beneficios no puede convertirse en un límite para el goce de los 

derechos y mucho menos para la atención de personas en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad.  

 

Una de las características sobre las que se apoya el eficaz 

servicio que prestan a sus afiliados las entidades que conforman 

el sistema de salud, tiene que ver con la “oportunidad” en que 

realicen los procedimientos médicos recomendados por los 

especialistas tratantes; de ahí que buena parte del éxito que se 

espera alcanzar con el tratamiento, control y superación de las 

dolencias que aquejan al hombre, dependen de que los protocolos 

sugeridos por los profesionales que están a cargo del cuidado de 

un paciente sean cumplidos con celeridad, pues de nada sirve 

que los mismos se dispensen con retraso -como ocurre en el sub 

examine-, cuando con ello se puede comprometer la propia 

existencia y la vida digna.  

 

En consecuencia, la salud como derecho integral, implica que la 

atención deba brindarse en la cantidad, oportunidad, calidad y 

eficiencia requeridas, lo cual conlleva ofrecer, todo cuidado, 

medicamento, intervención quirúrgica, rehabilitación, diagnóstico, 

tratamiento y procedimiento que se consideren necesarios para 

restablecer la salud de los usuarios del servicio.  

 

El impugnante centra su recurso bajo el argumento de que se 

llame a la accionante para que se presente ante las instalaciones 

de la entidad a efectos de que reclame los medicamentos que le 

fueron ordenados por su médico tratante. Por lo anterior, 

constituye un “hecho superado” el amparo deprecado.  
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No puede desconocer esta Corporación que después del fallo de 

primera instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de esta ciudad el pasado 4 de octubre, CAPRECOM se 

preocupó por la situación de salud que enfrenta la accionante y en 

aras de cumplir con lo ordenado en el numeral segundo de la 

parte resolutiva de la providencia, informó que la accionante ya 

puede comparecer a la entrega de los fármacos ordenados por el 

nefrólogo tratante, da cuenta de ello la elucubración en este 

sentido plasmada en el numeral primero de la alzada -folio 48-. 

Pero de ahí no se desprende el cumplimiento de sus deberes 

legales para con la afiliada y menos el haberle proporcionado de 

forma real y efectiva los medicamentos “ciclosporina”, 

“prednisona” e “hidroclorotiazida” que requería o requiere en 

adelante.  

 

Por tales razones no es de recibo para esta Corporación que la E. 

P. S.-S. accionada afirme que cumplió a cabalidad con sus 

deberes legales sólo con esta mera elucubración esbozada en el 

escrito impugnatorio; pues es necesario para que esto sea así, 

que la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES 

materialice la práctica del servicio, esto es, entregue la droga que 

necesita doña MARÍA DISNEY FIERRO VALENCIA para no sufrir 

una “falla renal”. Esa fue una responsabilidad que asumió aquella 

empresa industrial y comercial para con el Estado y sus 

ciudadanos, cuando se comprometió a prestar un servicio público 

esencial. 

  

Ahora bien, sorprende la solicitud del censor en el sentido de que 

se declare “hecho superado” el asunto bajo estudio cuando del 

acervo probatorio que milita en el plenario, lo último que 

plausiblemente se puede inferir es que el amparo incoado se trate 

actualmente de un “hecho superado”, ya que lo único que se ha 
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proporcionado es la información en el sentido de que la 

demandante puede acercarse a CAPRECOM a reclamar los 

medicamentos objeto de la presente acción, pero ni siquiera se 

sabe si la libelista ya conoce de ella ó si la “ciclosporina”, 

“prednisona” e “hidroclorotiazida” ya le fue entregada 

“oportunamente”. Tal actitud de la parte accionada no se 

compadece con los principios de solidaridad, calidad y eficiencia 

que inspiran el Sistema de Seguridad Social en Colombia. 

 

De otra parte, tal pedimento de la alzada no es procedente porque 

hasta el momento CAPRECOM E. P. S.-S. sólo ha cumplido con 

una pequeña parte de las órdenes impartidas en la providencia 

recurrida, las cuales merecen integral ratificación por cuanto son 

ajustadas a derecho, coherentes con el amparo deprecado y con 

la patología de la libelista y acordes a los lineamientos 

jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional en el tema. 

No obstante se adicionará el numeral segundo de la parte 

resolutiva, en el sentido de incluir el fármaco “ciclosporina” dentro 

del ordenamiento allí contenido, situación que si bien fue 

advertida en el acápite motivo de la providencia, quedó imprecisa 

e incompleta al momento de su conminación.  

 

Igualmente es necesario advertir a la CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE COMUNICACIONES que dentro de la integralidad 

del servicio que debe prestarse a la actora, está obligada a acatar 

las prescripciones médicas que en lo sucesivo dispongan la 

entrega o suministro de estos mismos o de cualquier otra clase de 

medicamento con relación a la patología “transplante de riñón 

realizado el 8 de junio de 2006”, en forma oportuna y no retardada 

como lo afirma la señora MARÍA DISNEY FIERRO VALENCIA se 

viene presentando, so pena de incurrir en desacato de esta 

decisión. 
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Lo anterior con el propósito de evitarle a la población en 

condiciones de vulnerabilidad la presentación de múltiples 

acciones constitucionales para lograr la protección de sus 

derechos fundamentales cuando se está de cara a una misma 

situación. Escenario que confluye en el caso de doña MARÍA 
DISNEY FIERRO VALENCIA, quien como puede apreciarse a 

folios 20 a 31, solicitó anteriormente por esta vía la entrega de 

otros medicamentos para cubrir igual patología a la aquí referida. 

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

misma a la que llegó el fallador de primer nivel, la necesidad de 

tutelar los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y 

vida digna de la señora MARÍA DISNEY FIERRO VALENCIA. Así 

las cosas, se debe confirmar la decisión impugnada.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la parte 

resolutiva, en el sentido de incluir el fármaco “ciclosporina” dentro 

del ordenamiento allí contenido.  

 

SEGUNDO: ADVERTIR a CAPRECOM E. P. S.-S. que dentro de 

la integralidad del servicio que debe prestar a la señora MARÍA 
DISNEY FIERRO VALENCIA, está obligado a acatar en forma 

oportuna las prescripciones médicas que en lo sucesivo 

dispongan la entrega o suministro de cualquier medicamento con 
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relación a la patología “transplante de riñón del 8 de junio de 

2006”, so pena de incurrir en desacato de esta decisión. 

 
TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en sus demás 

aspectos. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


