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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce (12) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 142 de 12 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00006-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante Luz 
Ayde Hernández Echeverry frente a la sentencia proferida el 1 de 
febrero de 2012, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, en la acción de tutela promovida por ella contra la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de la ciudad y Cafesalud EPS-S, a 
la que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el escrito por medio del cual se formuló la acción empezó la 
demandante por culpar a las entidades demandadas de negligentes 
por haber descuidado su salud y poner en peligro su vida, la cual 
pende de un hilo por la incapacidad profesional o desconocimiento 
de los tratamientos para salvarla de la muerte. Aduce que no han 
tratado sus patologías en forma científica, lo que han debido hacer 
desde hace dos años y remitirla a un centro de salud de mayor 
complejidad, con “verdaderos especialistas y clínicas con mejores 
equipos científicos”. 
 
Se relató luego que en el año 2009 fue llevada de urgencia al 
Hospital Nazaret de Quinchía, donde le diagnosticaron un 
hemangioma hepático y otras patologías de menor riesgo; 
posteriormente la remitieron al Hospital San Jorge de Pereira, allí la 
examinaron y valoraron, pero no ha recibido la atención requerida,  
solo paliativos, debido a la carencia de profesionales especializados 
y de equipos adecuados; que según el concepto médico “están 
esperando el desenlace final” sin haber sido remitida a una clínica 
de mayor cobertura, por temor a los costos del tratamiento de su 
enfermedad diagnosticada y no tratada por especialista de la EPS a 
la que se encuentra afiliada; no han hecho absolutamente nada 
para evitar que muera y que para ellos su vida no vale nada, ni la 
de sus cuatro hijos menores quienes quedarán huérfanos. 
 
Considera lesionados los artículos 2, 5 11, 13, 23, 42, 44, 86, 87 y 
93 de la Constitución Nacional. Solicita se tutele el derecho de 
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petición y se ordene a la parte accionada remitirla a un centro de 
salud de mayor complejidad, con servicios y equipos modernos, 
dentro o fuera del país a fin de que le practiquen los tratamientos y 
cirugías requeridas para salvar su vida e impedir “más abulia, 
negligencia o desinterés para hacer lo que le corresponde por ley”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 18 de enero de 2012 se admitió la tutela, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente 
se vinculó a la Secretaría de Salud Departamental. 
  
La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge se 
pronunció para indicar, en resumen, que la demandante fue 
remitida del Hospital de Quinchía el pasado 19 de noviembre, allí   
permaneció hospitalizada hasta el 23 del mismo mes, fue valorada 
por especialistas en radiología, medicina y cirugía general y se le 
diagnosticó “mangioma de cualquier sitio”; “los procedimientos a 
seguir respecto de la patología que padece la accionante han sido 
los adecuados por parte de los galenos de la institución”; se le ha 
brindado un tratamiento integral, sin que hayan escatimado 
esfuerzos y recursos para la efectiva prestación del servicio y de su  
historia clínica se aprecia que la paciente no ha sido remitida por 
ninguno de los médicos tratantes a otro centro asistencial de mayor 
complejidad dentro o fuera del país; razón por la cual, la tutela 
carece de fundamentos legales y constitucionales porque la ESE no 
ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante. Expresó 
además que el derecho de petición que elevó el 28 de noviembre 
pasado, por medio del señor Rodrigo Orozco, Presidente de la ONG 
Fundación Vida Madres Solteras y Cabezas de Hogar de Colombia,  
fue respondido mediante oficio No. 008811 de 22 de diciembre del 
mismo año. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y 
solicitó denegar las pretensiones formuladas en su contra. 
  
La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo, en síntesis, que la actora se encuentra 
afiliada al régimen subsidiado en salud que ofrece esa entidad 
desde el 16 de diciembre de 2001 y que como el servicio reclamado 
no hace parte del POS-S, debe garantizarlo la Secretaria de Salud 
del Departamento, por medio de su red de Instituciones 
Prestadoras del Servicio; alega que no resulta procedente ordenar 
el tratamiento integral solicitado porque no es posible determinar 
desde ya las atenciones posteriores que la paciente necesitará y si 
se encuentran o no incluidas en los planes de beneficios. Cita 
normas y jurisprudencia para fundamentar su aserto y solicita se 
declare improcedente la tutela en contra de esa entidad por falta de 
legitimación en el extremo pasivo; en subsidio, se indique de 
manera concreta el servicio no POS que debe cubrir, con el fin de 



 3 

evitar fallos integrales y en el mismo caso, se le autorice ejercer la 
acción de recobro ante la respectiva entidad territorial. 
 
La Secretaria de Salud Departamental se pronunció. Afirmó que si 
bien conoce de la acción de tutela, con ésta no fueron allegadas las 
órdenes médicas que respaldan la necesidad de realizar 
procedimiento u ordenar medicamentos. Solicita exonerar de 
eventual responsabilidad a la entidad que representa o efectuar el 
traslado completo otorgando términos diferentes “para su 
respuesta”. 
  
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el pasado 1 
de febrero. En ella, el señor Juez Primero Civil del Circuito de 
Pereira negó el amparo invocado, a pesar de lo cual ordenó requerir  
“a la EPS-S Cafesalud y al Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira ESE para que de acuerdo con sus competencias, realicen un 
seguimiento a la actora respecto a la patología de “hemangioma 
hepático” con el fin de que se le brinde un manejo adecuado de su 
padecimiento, cuando la paciente solicite un servicio por tal causa y 
de ser posible, sea enviada a un médico hepatólogo”. Concedió la 
tutela para proteger el derecho de petición que halló vulnerado por 
parte de Cafesalud y en consecuencia, ordenó a la Administradora 
de Agencia de la entidad, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación del fallo, poner en conocimiento de la 
accionante la respuesta a su solicitud que elevó 5 de diciembre del 
año anterior, por intermedio del señor Rodrigo Orozco. 
 
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental, expresó 
que de acuerdo con la historia clínica de la demandante, ésta 
padece “hemagloma hepático”, el que fue tratado hasta su 
evolución, lo que permitió su salida del hospital; los médicos  
determinaron que no era procedente realizar ninguna cirugía y que 
debía acudir a control ecográfico en seis meses, sin que la hayan 
remitido a otros especialistas, ni a otras instituciones y la actora 
tampoco arrimó orden médica pendiente, sin que el juez esté 
facultado para invadir la competencia de esos profesionales y así 
concluyó que no se ha lesionado ningún derecho a la demandante, 
porque no se le ha negado servicio alguno. 
 
En relación con la solicitud que elevó la demandante, por medio del 
señor Rodrigo Orozco, al Hospital Universitario San Jorge y a 
Cafesalud EPS-S, consideró que la primera de tales entidades lo 
respondió, lo que no hizo la  última, que aunque aportó copia de la 
respuesta, del 2 de enero pasado, no la ha puesto en conocimiento 
de la tutelante y por tal razón, lesionó el derecho de petición. 
  
Esa providencia fue impugnada por la señora Luz Ayde Hernández 
Echeverry. Aduce que el fallo resulta incongruente y que afecta su 
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salud, actualmente deteriorada porque los diferentes centros 
asistenciales no dan importancia a sus patologías, “quizá para no 
pagar los costos de su tratamiento en otros de mayor complejidad” 
como el Hospital Militar de Bogotá, la “Clínica de Lili” en Cali o 
Soma en Medellín, las cuales cuentan con equipos científicos de 
última generación y especialistas “actualizados o especializados” en 
las enfermedades que la aquejan. Se manifiesta sorprendida al ver 
que la primera instancia le acepta parte de la tutela, pero “al 
generalizar” niega el amparo; aduce que no se necesita ser un 
profesional de la salud para deducir que hubo negligencia, abulia, 
descuido y falta de interés en salvar su vida, la cual cesará si no se 
ordena inmediatamente su traslado a una de las clínicas 
enunciadas. Informó que Cafesalud no ha dado respuesta a su 
derecho de petición, por lo que solicita aplicar las sanciones de ley. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección tiende entonces a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de 
impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho conculcado. 
 
Una de las pretensiones de la actora es la de obtener su remisión a 
centro de salud de mayor complejidad y con equipos modernos, 
dentro o fuera del país, para que le brinden un tratamiento con el 
cual pueda salvar su vida y se muestra inconforme con las 
decisiones que al respecto se adoptaron en la sentencia de primera 
instancia. 
  
La Corte Constitucional ha enseñado que para la procedencia por 
vía de tutela de pretensiones relacionadas con el suministro de 
medicamentos o práctica de tratamientos médicos, es necesario 
que el demandante demuestre que han sido formulados por su 
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médico tratante y que la entidad frente a la que se dirige la acción, 
los ha negado. Al respecto ha dicho: 
 

“Ciertamente, como ha sido precisado en sentencias 
como la T-859 de 20031, uno de los eventos en los que es 
indiscutible la naturaleza fundamental del derecho a la 
salud es respecto de los mínimos prestacionales 
previstos dentro de los planes obligatorios de cada uno 
de los regímenes de salud -contributivo y subsidiado-, 
razón por la cual cuando tales mínimos son reclamados 
mediante la acción de tutela, no es necesario que el actor 
demuestre que existe conexidad entre la vulneración de 
su derecho a la salud con otro derecho respecto del cual 
no exista debate sobre su carácter fundamental, como el 
derecho a la vida. 
 
“No obstante lo anterior, para que proceda la acción de 
tutela en tales hipótesis, es en todo caso necesario que 
el tutelante demuestre que el procedimiento o 
medicamento cuya práctica o suministro reclama ha sido 
formulado por su médico tratante inscrito a la respectiva 
EPS o ARP, y que esta última ha negado su práctica o 
suministro. 
 
“En suma, para que proceda la acción de tutela para 
reclamar medicamentos o tratamientos médicos 
incluidos dentro de los planes obligatorios de salud, no 
es necesario acreditar que su no práctica o suministro 
afecta el derecho a la vida del actor. Sin embargo, esto 
no significa que éste no deba demostrar que el 
medicamento o procedimiento que demanda le fue 
ordenado por su médico tratante de la respectiva EPS o 
ARP, y que su práctica o suministro fue negado por la 
misma”2. 

 
Del contenido del escrito con el que se promovió la acción se 
evidencia que pretende la actora se protejan sus derechos a la 
salud y a la vida, para lo cual debe ser remitida a centro clínico de 
mayor complejidad, sin que se haya aducido que las entidades 
demandadas hayan dejado de brindarle los tratamientos 
recomendados. 
 
La Sala no desconoce el estado de angustia que afecta a la 
peticionaria en razón a la enfermedad que padece, pero no puede 
acudir a la tutela con el argumento de que la atención es 
descuidada, sin señalar un hecho del que pueda deducirse en forma 
concreta que se le recomendó un tratamiento o procedimiento 
médico y que las entidades demandadas lo hayan negado, porque 
sin satisfacerse tal requisito no es posible inferir la violación de un 
derecho fundamental. 

                                                        
1 Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynettt. Ver también la sentencia T-
219 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-028 de 2007. Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
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En el plenario aparece acreditado que a la señora Luz Ayde 
Hernández Echeverry se le ha brindado la atención médica que ha 
requerido, de acuerdo con las prescripciones de los profesionales 
que la han tratado, la última vez en el Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira3, y le han prestado los servicios que ha requerido, 
sin que se evidencie la negativa de las accionadas en suministrar 
alguno. 
 
En efecto, enseña su historia clínica que el 24 de enero de este año, 
la demandante fue valorada en la ESE Hospital Universitario San 
Jorge, donde fue sometida a varios exámenes médicos, se le se le 
diagnosticó “hemangioma de cualquier sitio”; se le recomendaron 
varios medicamentos y en su evolución señaló el médico general 
que era estable, sin dolor, ni compromiso hemodinámico, dolor 
localizado en la zona hemática, distensión, patología compatible con 
proceso benigno de manejo médico, conservador, seguimiento 
ecográfico en seis meses; el mismo día consignó el cirujano general 
que en el momento “no es abdomen quirúrgico” y se le dio de alta. 
 
No obra en esa historia orden de médico alguno que hubiese 
dispuesto un tratamiento en centro especializado como lo pretende 
la actora, razón por la cual no puede considerarse que las entidades 
demandadas, ni la que resultó posteriormente vinculada, hayan  
lesionado o amenazado derecho fundamental alguno de la 
peticionaria. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de tutela no estaba  
llamada a prosperar porque ese excepcional medio de protección 
constitucional tiene como fin último proteger a las personas por 
transgresiones o amenazas concretas, no hipotéticas, de derechos 
fundamentales protegidos de manera directa por la Constitución. 
 
En esas condiciones, considera la Sala acertada la decisión del 
funcionario de primera instancia que negó el amparo solicitado, 
porque no existe prueba alguna de la que pueda inferirse que las 
entidades accionadas hayan incurrido en acción u omisión que 
lesione o amenace los derechos fundamentales invocados y la 
decisión que en tal sentido adoptó será confirmada. 
 
Se revocará, sin embargo, el ordinal segundo de la sentencia en 
cuanto ordenó requerir a la EPS-S Cafesalud y a la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira con el fin de que hicieran un 
seguimiento a la actora respecto a la patología de “hemangioma 
hepático” con el fin de que se le brinde un manejo adecuado de su 
padecimiento, cuando la paciente solicite un servicio por tal causa y 
de ser posible, sea enviada a un médico hepatólogo, toda vez que 
la tutela tiene como finalidad brindar protección respecto de 

                                                        
3 Ver folios 44 a 68, cuaderno No. 1. 
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vulneraciones o amenazas concretas de derechos fundamentales 
que en este caso no se han producido y porque cuando el juez 
niega la tutela no puede impartir ninguna orden; ésta solo procede 
como mecanismo tendiente a proteger el orden constitucional 
quebrantado en un caso concreto, lo que aquí no aconteció. 
 
La decisión que se adoptará, aunque afecte a la apelante única, no 
constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, 
que no tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que 
están involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la 
Corte Constitucional: 
 

“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio 
al proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas 
sus características, en particular el singularísimo objeto 
que la distingue -cual es la protección efectiva de los 
derechos fundamentales-, no es absoluta. 
 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en 
referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, 
se encuentra que mediante Sentencia T-138 del 16 de 
abril de 1993 (Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera 
Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no 
era procedente aplicar el aludido principio habida 
consideración de los derechos e intereses superiores que 
a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 
 
“Dijo la Corte: 
 
“... La figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, 
cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la 
decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de 
Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión 
ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º 
de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no 
hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 
tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 
primera instancia, se pudiese violar la propia 
Constitución, al conceder una tutela que, como sucede en 
el presente caso, es a todas luces improcedente”. (Cfr. C. 
Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de 16 de 
abril de 1993. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell)…”4. 

 
Por otra parte, consideró también lesionado la demandante el 
derecho de petición, porque las entidades frente a las que dirigió la 
acción, no habían respondido la solicitud que en su nombre elevó el 
señor Rodrigo Orozco. 
 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José 
Gregorio Hernández Galindo. 
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Tal derecho está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de 
obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 
pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental 
de petición, delineando algunos supuestos fácticos 
mínimos que determinan su ámbito de protección 
constitucional. En Sentencia T-377 de 20005, se dijo lo 
siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”6.  

 
El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y explica que en 
virtud al principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales, en el 6º que las peticiones se 
resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o 
contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al 
interesado, expresando los motivos de la demora; el canon 9° 
expresa que toda persona podrá formular peticiones de interés 
particular y el 31 ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho 
de petición. 
 
No es objeto de controversia que el pasado 5 de diciembre, el señor 
Rodrigo Orozco Gutiérrez, actuando, dijo, en defensa de la aquí 
demandante, elevó solicitud a Cafesalud EPS-S, como lo acredita el 
documento allegado con la demanda7; tampoco, que transcurrieron 
más de quince días desde cuando se formuló la petición, sin que la 
misma haya sido resuelta y aunque se aportó un escrito con el que 
se pretende demostrar que sí se respondió8, no se probó que el 
mismo hubiese sido puesto en conocimiento de la demandante o de 
quien en su nombre actuó y en esas condiciones, se consideran 
acertadas la decisiones del juzgado que ampararon el derecho a 
que se hace referencia. 
 
La ESE Hospital Universitario San Jorge sí se pronunció en relación 
con la misma petición, como se acreditó en el curso de la primera 
instancia9. En consecuencia, no procedía conceder, frente a ella, la 
tutela reclamada para proteger el derecho de petición. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 1 de febrero de 2012, en la 
acción de tutela promovida por la señora Luz Ayde Hernández 
Echeverry contra la ESE Hospital Universitario San Jorge de la 
ciudad y Cafesalud EPS-S, a la que fue vinculada la Secretaría de 
Salud Departamental, con excepción del ordinal segundo que se 
REVOCA y en consecuencia se abstiene la Sala de imponer orden 
alguna a las entidades demandadas. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

                                                        
7 Folios 8 y9, cuaderno No. 1. 
8 Folios 79 y 80, cuaderno No. 1. 
9 Folios 71 y 72, cuaderno No. 1 
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TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


