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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012) 

 

        Aprobado por Acta No. 168  

     Hora: 3:00 pm 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

representante de CAPRECOM, contra el fallo proferido por la señora Juez 

Segunda Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, con ocasión de la acción 

de tutela instaurada en su contra por el señor ÁLVARO DE JESÚS VALLEJO 

GARCÍA.  

 

2.- DEMANDA  
 

El señor ÁLVARO DE JESÚS interpuso acción de tutela contra CAPRECOM E.P.S-S y 

el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia -CIREC-, por encontrar 

vulnerado su derecho fundamental a la salud, en atención entre otras cosas a lo 

siguiente: (i) el 28-10-86 un grupo guerrillero se tomó el Corregimiento de Santa 

Ana, jurisdicción del municipio de Guática-Risaralda. A raíz de dicha toma sufrió 

lesiones en su pierna y pie izquierdo, a consecuencia de lo cual le fueron 

amputados; (ii) estuvo asistido por personal médico e incluso CAPRECOM le 

suministró la prótesis que le ordenaron; (iii) la citada prótesis ha sufrido 
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desperfectos en el “socket de succión, en la rodilla y en el pie andamio”, y según 

el dictamen del Doctor Alejandro Román especialista en ortopedia y 

traumatología, debe tener controles mensuales de ortopedia y fisiatría, los cuales 

ha recibido oportunamente; (iv) la reparación y la garantía de la prótesis la cubre 

el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia- CIREC en Bogotá; (v) el 29-09-

11 presentó a CAPRECOM de Pereira derecho de petición en el cual solicitó que 

se le reconocieran los pasajes terrestres a la ciudad de Bogotá e incluyeran su 

estadía aproximadamente de un mes, dado que a la prótesis le deben hacer 

diferentes pruebas en ese lapso, petición que se contestó de manera negativa 

bajo el argumento de que no se encuentra dentro del POS y por tanto no era 

factible autorizarla; y (vi) en la actualidad se encuentra sin empleo y por eso no 

cuenta con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos de 

transporte y estadía en la ciudad de Bogotá.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO 

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, despacho que 

admitió la acción contra CAPRECOM E.P.S-S y CIREC, entidades que hicieron uso 

del derecho de defensa en el siguiente orden:  

 

(i) CAPRECOM E.P.S-S  por intermedio de su representante legal indicó que en 

ningún momento se le ha negado la atención al paciente y por consiguiente no 

se le ha vulnerado derecho constitucional alguno. 

 

En cuanto a la solicitud de autorizar la prótesis de socket de succión, después de 

que el usuario estuvo en las instalaciones de CAPRECOM, se le explicó que debía 

acercarse donde el médico tratante para que éste en la orden fuera específico y 

determinara en forma clara: “sockey y espuma”; a su vez, se le indicó el 

procedimiento a seguir en la entidad para efectos de conseguir su solicitud.  
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Advierte que en este caso concreto se dio la posibilidad del Comité Técnico 

Científico pero no se cumplieron los requisitos, así las cosas en aras de garantizar 

el acceso a los servicios de salud y atención que necesita el accionante, se le 

programó una cita para el mes de marzo, en la fundación clínica cardiovascular. 

 

Por lo anterior pidió denegar la acción de tutela. 

 

(ii) Por su parte CIREC guardó silencio a pesar de encontrarse debidamente 

notificado. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida digna, y en ese sentido le ordenó a 

CAPRECOM E.P.S-S que en el término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación de la sentencia, gestionara y verificara que efectivamente se realice 

la reparación de la prótesis al actor. 

 

También le ordenó a esta entidad que le brindara al accionante una cobertura 

integral, para lo cual autorizó todos los exámenes, medicamentos, 

procedimientos, cirugías, tratamientos, y demás servicios que llegare a requerir 

sin importar si están o no en el POS-S, incluidos los gastos de transporte, 

alimentación y alojamiento, para él y un acompañante; a su vez, autorizó a 

CAPRECOM E.P.S.-S para que ejerciera el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, por el 100% de los componentes no POS-S que 

llegare a suministrar; y declaró que el Centro Integral de Rehabilitación de 

Colombia CIREC no había vulnerado derechos del accionante. 

 

5.- IMPUGNACIÓN 
 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de 

CAPRECOM EPS-S presentó memorial por medio del cual sustenta su 

inconformidad en relación con que ya dio cumplimiento al fallo de tutela, para lo 
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cual se requirió al usuario para que allegue los documentos necesarios para 

realizar el CTC; de igual forma, el accionante ya tiene cita médica programada. 

 

Por lo anterior esta entidad solicita se revoque el fallo impugnado por tratarse de 

un hecho superado, puesto que ya el servicio debe ser prestado de manera 

integral y sin que tenga que acudir a la vía de tutela.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento 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 

 

Corresponde a esta Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad constituye un hecho superado. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia 

de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

En la actualidad, en la jurisprudencia patria el derecho a la salud es considerado 

fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de tutela no tiene 

ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, en la sentencia T-1175 de 2008, se 

dijo: 
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“3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección por 

medio de la acción de tutela. Breve recuento jurisprudencial. 

  

El derecho a la salud ha sido objeto de un amplio desarrollo por parte de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo que se refiere a su 

naturaleza, contenido y límites. Inicialmente se sostuvo que por su carácter 

prestacional el derecho a la salud no era por sí mismo un derecho 

fundamental y que únicamente sería protegido en sede de tutela cuando 

pudiera demostrarse su conexidad con otros derechos que si tuvieran este 

carácter como el derecho a la vida, al mínimo vital o a la dignidad humana 

–bajo el concepto de vida digna-. No obstante la jurisprudencia siempre ha 

distinguido que respecto de ciertos sujetos de especial protección 

constitucional la salud tiene carácter de derecho fundamental autónomo 

como es el caso de los niños -por la previsión expresa del artículo 44 de la 

C. P.-, las personas recluidas en establecimientos carcelarios o los 

discapacitados, entre otros. 

  

Por otra parte en algunas decisiones recientes se ha reconocido que el 

derecho a la salud no sólo tiene el carácter fundamental por conexidad o 

frente a ciertos sujetos de especial protección constitucional, sino que una 

vez configurado legal y reglamentariamente el alcance y contenido del 

derecho, y una vez definido  tanto el  sujeto obligado como  el beneficiario 

y las prestaciones exigibles, la salud se torna en un derecho fundamental 

cuya afectación puede remediarse en sede de tutela” 

 

La acción de tutela que hoy es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud del señor ÁLVARO DE 

JESÚS VALLEJO GARCÍA, persona a la que de manera inconsciente se le ha estado 

retardando la prestación de los servicios por anteponer trámites administrativos 

que no tienen por qué intervenir en la vida de los afiliados al sistema de 

seguridad social, máxime cuando se trata de situaciones tan delicadas como lo es 

la prótesis de una persona a la que le falta uno de sus miembros inferiores.     

 

En este caso explicó en su demanda el señor VALLEJO GARCÍA que debido al 

deterioro que con el paso del tempo ha sufrido su prótesis, se hace necesario 

que en la institución donde le atienden la garantía la revisen y le realicen varias 

adaptaciones. Esta pretensión la fundamentó con la copia de la orden médica 

expedida por el especialista en ortopedia y traumatología adscrito a la EPS-S 
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accionada -ver folios 9,10 y 11-, para ello desde el 29-09-11 pidió a CAPRECOM 

suministrarle los gastos de transporte y estadía en la ciudad de Bogotá -lugar 

donde se encuentra el CIREC, que es la institución donde realizan la adaptación y corrección 

de su prótesis-, pero los mismos fueron negados bajo el supuesto de estar 

excluidos del Plan Obligatorio de salud, por tanto, acudió ante el juez 

constitucional en procura de la protección a su derecho fundamental a la salud, 

puesto que carece de los recursos económicos para asumir los costos de manera 

personal. 

 

Frente a las pretensiones la juez de primera instancia resaltó la importancia del 

derecho reclamado por el actor y luego de mostrarse en desacuerdo con los 

argumentos presentados por CAPRECOM, quien dijo que no había negado 

servicio alguno, concedió el amparo y dispuso el suministro del tratamiento 

integral y de los gastos de transporte del señor ÁLVARO DE JESÚS, pero 

condicionó los del acompañante a la orden expedida por el galeno tratante, quien 

debería indicar si era necesario que otra persona lo ayude y acompañe en el 

viaje. Esa actuación a juicio de esta instancia, se encuentra ajustada a derecho y 

a las actuales orientaciones legales y constitucionales que rigen el debate 

propuesto. 

 

Ahora, aduce el representante de CAPRECOM en el escrito de impugnación que 

dio cumplimiento al fallo porque el señor VALLEJO ya tiene una cita programada y 

hay que gestionar y verificar que efectivamente se realice el trámite; por tanto, -

dice- se puede hablar de la existencia de un hecho superado, pretensión 

abiertamente desproporcionada y carente de sentido puesto que con esa actitud 

no puede afirmarse válidamente que el actor vio solucionado su problema, más 

aún cuando a la fecha de este pronunciamiento su prótesis continúa con 

problemas que le afectan la movilidad, dado que no ha sido atendida su solicitud. 

 

En verdad la posición de CAPRECOM no se compadece con las necesidades que 

presenta su usuario y no se entiende por qué razón insiste en indicar que ya 

acató el fallo y cumplió con su deber legal, cuando sencillamente la situación del 
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señor ÁLVARO DE JESÚS es la misma de antes de interponer la acción de tutela -

así lo hizo saber a esta instancia1-  y a la fecha no se le han proporcionado los 

medios para asistir al CIREC para de esa manera lograr la adaptación de su 

prótesis. 

 

Así mismo, del escrito impugnatorio se extracta la insistencia de la entidad en el 

agotamiento de trámites administrativos por parte del actor a efectos de cumplir 

con su obligación, actuación desde cualquier punto de vista reprochable puesto 

que dentro de las diligencias se demostró la existencia de la orden suscrita por el 

especialista tratante adscrito a la entidad, en la cual de forma expresa y clara 

indicó: “paciente que requiere, se remite a CIREC. Prótesis de miembro inferior que 

requiere revisión: prótesis modular con rodilla 3 R 90 con pie dinámico socket de succión 

sobre medidas. Se llena formulario CTC para la autorización. Modificación de prótesis”2.  

Orden que lleva más de seis meses de expedida y aún hoy después del fallo de 

primer nivel no ha podido ser atendida, dada la reiterada negligencia de la 

entidad prestadora de servicios de salud.   

 

Es de resaltar que la juez de primer nivel tuvo buen cuidado de indicar que los 

gastos de transporte requeridos por los usuarios de salud deben ser 

suministrados por las EPS por encontrarse expresamente consagrados en el POS-

S, pero además autorizó a CAPRECOM el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental por el suministro de los gastos que no estuvieran consagrados en 

el Plan Obligatorio de Salud; luego entonces, no existe razón que justifique el 

incumplimiento que a la fecha presenta el fallo de primer nivel, y menos aún que 

mediante una impugnación se pida declarar un hecho superado en un caso que 

lamentablemente para los intereses del directamente afectado no ha sido 

acatado.   

 

                                     
1 Cfr. constancia folio 42 
2 Cfr. folio 11. 
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Por lo expuesto, esta Sala de Decisión Penal no acepta el contenido del escrito de 

impugnación presentado por el representante de la EPS-S accionada, y por el 

contrario confirmará la providencia objeto de reclamo. 

 

7.- 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 

 

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 

   

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

  

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


