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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 
 
Pereira,  diez (10) octubre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 675  
Hora: 6:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de CAPRECOM E.P.S.S., contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tuteló los 
derechos invocados por la accionante MYRIAM ARIAS DE AGUDELO. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La accionante  en  nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de 
Caprecom E.P.S.S.  
 
Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 

 Desde hace más de tres meses la señora MYRIAM ARIAS DE AGUDELO 
presenta fuertes dolores de cabeza, mareos, convulsiones, 
“borracheras” (sic), ardor en los ojos, picadas en la parte posterior de la 
cabeza, deseos de trasbocar, poco apetito, debilidad y malestar 
constante, lo que la ha impedido para realizar las actividades del hogar, 
sociales y laborales.  

 
 Para el alivio y control de las patologías enunciadas, un medico de 

consulta externa le formuló unos medicamentos a la accionante.   
 

 El día 26 de junio de 2011 la demandante fue atendida por urgencias. El 
médico general prescribió algunos medicamentos que no reportaron 
mejoría alguna, así como también una “VALORACION Y 
TRATAMIENTOS POR MEDICINA INTERNA POR CEFALEA CRINICA 
NO FOCALIZADA” (sic). 
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 En la SIAU de la institución en la cual fue atendida la actora, le 
informaron que la cita por interconsulta se llevaría a cabo en el Hospital 
Santa Mónica y que la misma le sería notificada vía Internet.  

 
 Cuando la señora ARIAS DE AGUDELO siente las molestias referidas, 

acude a la SIAU donde le manifiestan que debe esperar la respuesta del 
hospital de Dosquebradas.  

 
 En la E.P.S.S. Caprecom le indicaron a la tutelante que del SIAU la 

llamarían, aclarando que la atención requerida se demora algún tiempo, 
ya que hay muchas citas pendientes desde hace varios meses.  

 
 La señora MYRIAM AGUDELO DE ARIAS interpone la presente acción 

de tutela ya que no tiene recursos económicos y se encuentra impedida 
para laborar. 

 
 La demora en la ejecución de la cita constituye una vulneración a las 

garantías fundamentales de la tutelante por parte de la E.P.S.S. 
Caprecom, por cuanto tiene derecho a recibir atenciones médicas 
especializadas de manera oportuna y eficiente, en razón a que su 
bienestar y salud se están deteriorando aceleradamente sin que se haya 
detectado la enfermedad que padece. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se autorizara la 
VALORACION Y TRATAMIENTOS POR MEDICINA INTERNA POR CEFALEA 
CRINICA NO FOCALIZADA” (sic); y ii) que se suministrara el tratamiento 
integral que surja de la valoración enunciada.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) historia 
clínica; ii) cédula de ciudadanía; y iii) carné de afiliación.   
 
2.4 Mediante auto del 28 de julio de 2011, la a quo avocó el conocimiento de 
la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad vinculada.  Sin 
embargo, la E.P.S.S. CAPRECOM no dio respuesta a la demanda, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho. 
 
 

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

4.1 El 16 de agosto de  20111, el Juzgado Penal del Circuito Santa Rosa de Cabal 
decidió: i) tutelar los derechos fundamentales de señora MYRIAM ARIAS DE 
AGUDELO; ii) ordenar a la E.P.S.S. Caprecom que sin más dilaciones autorizara 
la valoración con el médico especialista con la IPS que tenga contrato vigente 
de acuerdo al nivel de complejidad que se requiere para el estudio, así como 
todos aquellos servicios que se desprendan de la valoración y de la enfermedad 
que padece la demandante; iii) disponer a favor de la señora ARIAS DE 
                                     
1 Folios 6-16.  
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AGUDELO el tratamiento integral para la cefalea que padece; y iv) conceder a 
la E.P.S.S. CAPRECOM la facultad de recobro frente a la Secretaría de Salud 
del Departamento de Risaralda por todos aquellos costos que tenga que asumir 
del tratamiento integral y de los servicios excluidos del POSS, sometiéndolos 
previamente a estudio del Comité Técnico Científico.  
 
 

5- TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA  
 
5.1 A través de auto del 30 de septiembre de 2011 esta Corporación advirtió 
que el juzgado fallador omitió integrar el litisconsorcio necesario, toda vez que 
no vinculó a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, situación que 
configuraba la causal de nulidad prevista en el numeral 9 del artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil, la cual era saneable atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 144 Ibídem.  
 
En consecuencia de lo anterior, se dispuso correr traslado al ente territorial 
para que se pronunciara sobre la pretensión del actor.  
 
La referida providencia fue notificada a la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda el día 3 de octubre de 2011.  
 
5.2 Respuesta de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
 
5.2.1 La apoderada judicial de la entidad vinculada, dio respuesta en los 
siguientes términos: 
 

 Esa Secretaría no fue vinculada al trámite de tutela, pese a ello, la a quo  
autorizó a la aseguradora recobrar a la entidad departamental por el 
servicio que ordenó prestar a la afiliada, sin que el mismo haya sido 
prestado a la fecha, tal como lo manifestó la accionante 
telefónicamente a su representada.  

 
 De lo actuado se desprende que lo que se pretende es la necesidad de 

precisar un diagnóstico y ajustar el tratamiento, derecho que se 
encuentra plasmado en artículo 61 del Acuerdo 08 de 2009. 

 
 El servicio pretendido se encuentra dentro del POSS y está a cargo de 

la aseguradora, a quien corresponde garantizarlo y por el cual no 
procede recobro alguno.  

 
 Del fallo de primera instancia se infiere que se encuentra excluido del 

POSS, por lo que la prestación del servicio estaría a cargo de la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda a través de la E.S.E. 
Hospital Universitario San Jorge, con quien suscribió contrato 
interadministrativo  el 3 de marzo del año en curso.  
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 El portafolio de servicios que ofrece el Hospital San Jorge puede ser 
consultado en la página Web de la entidad, y para acceder a los mismos 
la accionante no requiere de órdenes adicionales, ya que la simple 
remisión del médico tratante y el adecuado acompañamiento de la 
E.P.S.S. CAPRECOM son suficientes.  

 
 La E.P.S.S. CAPRECOM tiene dentro de sus obligaciones la de establecer 

procedimientos de garantía de calidad para la atención eficiente 
oportuna de sus afiliados por parte de la red prestadora de servicios de 
salud. 

 
  5.2.2 Solicita i) que se decrete saneada la nulidad observada; ii) que se 
confirme lo decidido en primera instancia para que sea la E.P.S.S. CAPRECOM 
autorice y suministre el servicio pretendido, si es del caso, a través de la red 
privada  o de un prestador externo; iii) que se exija a la E.P.S.S. CAPRECOM 
operativizar el acompañamiento al cual está obligada, para garantizar una 
oportuna atención a su afiliada; y iv) que se declare que esa entidad no ha 
incurrido en vulneración alguna, ya que no está llamada directamente a prestar 
servicios asistenciales pretendidos por la señora MYRIAM ARIAS DE 
AGUDELO.  
 
 

6. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La directora territorial encargada de  CAPRECOM E.P.S.S. había 
presentado escrito de apelación el 18 de agosto de 2011, en el que refirió lo 
siguiente:  
 

 En cumplimiento a los deberes legales de la entidad, y en acatamiento  al 
fallo de tutela, esa aseguradora expidió la autorización de servicio Nro. 
3814239 de fecha 18/08/2011 para consulta por medicina interna en el 
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.  

 
 La E.P.S. no programa ni practica cirugías, actividad que corre a la I.P.S., 

entidades contratadas para hacer parte de la red prestadora de 
servicios de salud.  

 
 Esa entidad dio cabal cumplimiento al fallo de tutela, lo que constituye 

un hecho superado, por cuanto expidió oportunamente las autorizaciones 
de servicio pertinentes.  

 
Solicita que se revoquen los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del fallo y se declare 
el hecho superado respecto a lo que fue motivo de impugnación.  
 
 
 
 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66682 31 04 001 2011 00145 01 

ACCIONANTE: MYRIAM ARIAS DE AGUDELO 
  

 5 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
El asunto a resolver es determinar si la E.P.S.S CAPRECOM ha vulnerado los 
derechos de la señora MYRIAM ARIAS DE AGUDELO, ante la negativa de 
autorizar una valoración por medicina interna, sin justificación alguna.  
 
Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un 
derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La 
primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la 
vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo 
cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”2 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 

                                     
2 Sentencia T-760 de 2008. 
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conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege 
como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana3, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la 
vida en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el 
dolor4 o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo 
necesario para un padecimiento en condiciones dignas). 

  
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir 
y el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 

 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”5 
 

La presente acción fue interpuesta por MYRIAM ARIAS DE AGUDELO, quien 
se encuentra afiliada al régimen subsidiado a través de la E.P.S.S. CAPRECOM, 
a quien le fueron diagnosticadas la enfermedad denominada “cefalea de difícil 
control farmacológico”6  por parte de su médico tratante, adscrito al  Hospital 
San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, para efectos de definir un 
diagnóstico y formular el tratamiento médico adecuado, ordenó una 
interconsulta medica especializada, servicio que la entidad demandada no le 
autorizó, lo que lo motivó entonces a interponer la presente acción 
constitucional.  
 

                                     
3 Sentencia T-881 de 2002. 
4 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
5 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
6 Folio 2 del cuaderno principal. 
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Desde ahora  debe advertir el despacho que el servicio pretendido por la 
señora ARIAS DE AGUDELO se encuentra previstos dentro del Plan 
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado de la siguiente manera:  
 
Acuerdo 08 de 2009. Anexo 02. 
 
…4361… 890402… INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA… 
 
4332… 890202… INTERCONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA 
ESPECIALIZADA…”  
 
Con fundamento en las anteriores premisas normativas, y haciendo un análisis 
sistemático e integral a las mismas, podemos concluir con claridad que el 
servicio prescrito a la señora MYRIAM ARIAS DE AGUDELO, se encuentra 
incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado en Salud, prestación 
que fue prescrita por un galeno que presta servicios en la red contratada por 
la E.P.S.S. CAPRECOM, profesional de la medicina con capacidad técnica y 
científica para prescribir una orden como la que se le suministró a la 
peticionaria, además de tratarse de un especialista que desempeña su 
actividad al servicio del Estado; por lo que en aplicación del principio de 
integralidad en la prestación del servicio de salud, ya que tal servicio médico lo 
necesita la tutelante por razón de su estado de salud como lo indicó la 
demandante en su escrito de tutela, se deberá acceder a tal pretensión.    
 
Por lo anterior, la E.P.S.S. CAPRECOM no puede desligarse de su obligación 
para la prestación oportuna del servicio de salud a la señora MYRIAM ARIAS 
DE AGUDELO, autorizando y realizando la valoración médica ordenada 
teniendo en cuenta que hace parte del POSS como ha quedado acreditado, 
pues la negativa de tal prestación, constituye un entorpecimiento indiscutible 
para determinar a ciencia cierta la enfermedad que padece y de acceder al 
tratamiento médico adecuado.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de las argumentaciones hechas por 
la E.P.S.S. CAPRECOM no se allegó prueba sumaria que permita inferir que el 
servicio ordenado en el fallo fue efectivamente practicado a la accionante, 
esta Sala considera que no hay lugar a declararse un hecho superado.  
 
Finalmente, se debe advertir que como la valoración especializada objeto de la 
presente acción, es un servicio que se encuentra dentro de los beneficios 
POSS, a la E.P.S.S. CAPRECOM no le asiste derecho a recobrar frente a la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por los gastos en que incurra 
en su ejecución, por ello habrá de revocarse el numeral 3º de la sentencia 
recurrida.  
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar parcialmente la sentencia materia de impugnación.  
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8. DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  y por 
mandato de la Constitución. 

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida por 
la señora Juez Penal del Circuito de Santa  Risaralda, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3º de la sentencia impugnada, por cuanto la 
valoración especializada objeto de la presente acción, hace parte de los 
beneficios POSS, y en razón a ello, a la E.P.S.S. CAPRECOM no le asiste 
derecho a recobrar frente a la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, por los gastos en que incurra en su ejecución. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  

 


