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ASUNTO: 
 

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

representante de la E.P.S.-S Caprecom, contra el fallo del 2 de 

enero de 2012, mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, concedió la tutela 

de los derechos fundamentales invocados por la agente oficiosa del 

señor OMAR ANTONIO MOLINA PORRAS. 
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ANTECEDENTES: 

 

En audiencia realizada ante el Juzgado Segundo de Ejecucion 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, la señora LUZ 

ESTHER GARZÓN GALLEGO, actuando en calidad de agente 

oficiosa del señor MOLINA PORRAS, quien se encuentra en 

delicado estado de salud, relata que este pertenece al sisben uno, 

vive en la Virginia y que debido a las inundaciones se lo llevaron 

para una finca, que todo lo que come le hace daño, y está muy 

hinchado. Que la doctora Dolly Alejandra Robayo Rojas del hospital 

San Pedro y San Pablo de la Virginia le ordenó tomografía axial 

computarizada, dirigiéndose con posterioridad a la entidad 

Caprecom E.P.S.S. para que le dieran la cita con el internista y para 

el TAC, pero obtuvo una respuesta negativa, motivo por el cual 

acude a la intervención del señor Juez de tutela.    

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, ordenó de 

manera precautelativa  la realización de la escenografía abdominal 

total y admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el análisis de la 

situación fáctica planteada, decidió en sentencia del 2 de enero del 

año en curso, amparar los derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con la integridad física, la dignidad humana y la seguridad 

social del señor OMAR ANTONIO MOLINA PORRAS, ordenando en 

consecuencia la autorización para la práctica de la escanografía 

abdominal total y previa valoración del internista determinar el 

tratamiento a seguir. Además del tratamiento médico integral ulterior 

que con ocasión de la patología sufrida necesite.  
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IMPUGNACIÓN 

 

El Director Regional de la E.P.S.S. Caprecom, impugnó el fallo con 

fundamento en que en acatamiento del oficio remitido por el Juzgado 

de conocimiento, recibido en esa entidad el 20 de diciembre de 

2011, y además por lo ordenado en el fallo de tutela se expidió la 

autorización de servicio NUA 4566051, con la cual el señor Omar 

Antonio Molina Porras, fue atendido en el consultorio de Radiólogos 

Asociados S.A. el día 4 de enero del año en curso, por lo que se dio 

cumplimiento a los deberes legales, constituyendo un “hecho 

superado” pues el servicio deberá ser prestado de manera integral 

sin que sea necesario acudir a la vía de tutela o al trámite incidental 

de desacato.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 
 

Compete a esta Corporación abocar el estudio de rigor para 

establecer: (i) si la E.P.S.-S Caprecom vulneró los derechos 

fundamentales invocados por la parte actora, (ii) si procede la 

revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita la 
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impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por 

ende merece la ratificación. 

Solución 
 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la entidad impugnante, en el sentido de que se revoque el 

amparo concedido al señor OMAR ANTONIO MOLINA PORRAS, 

para la protección de sus derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con la vida y la dignidad humana, vulnerados con la 

omisión consistente en no efectuar un tratamiento integral en la 

salud de éste ciudadano, por cuanto el cometido por el que se había 

iniciado la acción ya se cumplió. 

 

Se infiere de la carga probatoria, que en el curso de traslado de la 

notificación del fallo de primera instancia, Caprecom E.P.S.-S., 

procedió a efectuar la tomografía axial computada de abdomen y 

pelvis, para lo cual se acreditó prueba documental (autorización de 

servicio) recibida por la señora Luz Esther Garzón. Con fundamento 

en lo anterior, se estimó por la recurrente que se presenta la figura 

jurídica conocida como hecho superado, que en efecto se concreta 

en la ejecución de los actos mediante los cuales se ponga fin a la 

afectación de que viene siendo víctima el actor en sus derechos 
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fundamentales o cuando cesen los efectos de la amenaza que sobre 

los mismos pueda cernirse. 

 

La determinación que se revisa no puede considerarse como 

excedida, si se tiene en cuenta la advertencia consignada en el 

libelo tutelar en el sentido de que dicha entidad inicialmente le negó 

la prestación del servicio al actor y que si bien se efectuó el 

procedimiento el 4 de enero de los cursantes, con el que reparó el 

daño, esto ocurrió a instancias de encontrarse ante una decisión del 

Juez de Primera Instancia y luego de impartida una orden 

precuatelar o preventiva la cual no fue cumplida a cabalidad, de lo 

que se infiere que sí se estaba presentando una afectación a los 

derechos fundamentales del señor MOLINA PORRAS. 

 

De tal suerte que correspondía a la entidad accionada como 

Administradora del Régimen Subsidiado en Salud, atender de 

manera pronta, oportuna y eficaz al señor MOLINA PORRAS, en 

aras de garantizarle sus derechos, como se dejó plasmado en la 

decisión de primer nivel.  

 

No resulta jurídica ni atendible la pretensión de la recurrente en el 

sentido de que se revoque la orden de tutela que fuera impartida, en 

tanto que cuando se dispuso el amparo, éste se refirió al 

restablecimiento de un derecho fundamental que en ese momento 

sufría quebranto, y para superarlo se requería de la autorización por 

parte de la E.P.S.S., para la realización de un examen que 

determinaba el tipo de tratamiento para el paciente. Esa constante 

omisión lógicamente va en detrimento de la salud y la propia vida del 

señor MOLINA PORRAS. 
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Diferente es que ahora, se haya enervado aquella vulneración de los 

derechos fundamentales,  lo que podía dar para pensar en un hecho 

superado, por la actividad que cumplió la entidad impugnante, pero 

no puede dejarse de lado que esto fue precisamente el producto de 

un fallo judicial y que además en este se indicó no solo el examen 

que requiera el paciente en forma urgente, sino todo el tratamiento 

integral que sea necesario para el restablecimiento  de su salud.  

Hablar de la configuración de un hecho superado cuando la orden 

comprende un tratamiento integral sería hasta arriesgado para la 

verificación del cumplimiento del fallo y por ende la materialización 

de la protección constitucional al afectado.        

 

Por esta razón no es posible acceder a la revocatoria del fallo 

adoptado en primera instancia, y por el contrario se confirmará en su 

totalidad. 

 

DECISIÓN 

 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de 

Pereira, el 2 de enero de 2012 en cuanto fue materia de 

impugnación. 
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Segundo: 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 


