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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

  

Pereira,  veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 099  
Hora: 4:30 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Director  
Territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM”, en contra 
de la sentencia mediante la cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, 
tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de DEICY JOHANA 
VALENCIA ECHEVERRY. 
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señor JHON FREDY BEDOYA CANO, interpuso acción de tutela en contra de 
la E.P.S.S. CAPRECOM, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su 
hija DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY, a la  salud y a la vida digna.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La joven DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY padece discapacidad 
severa por parálisis cerebral, motivo por el cual se encuentra reducida a una 
cama.  

 
 La E.P.S.S. CAPRECOM se niega a suministrar los siguientes servicios 

formulados por el médico tratante adscrito al Centro de Salud Santa 
Teresita: “leche en polvo (1.000 gr semanales), ensure (400 gr. Un tarro 
semanal), compotas (2 diarias), pañitos húmedos (un paquete grande semanal), 
crema antipañalitis (Desistin ·2 tubos semanales)” (sic).  

 
 La titular de los derechos tiene una discapacidad y su familia no cuenta con 

los medios económicos para llevarla al médico, en razón a ello solicitan a la 
accionada un galeno en casa, o su traslado en ambulancia u otro medio, a fin 
de que siga recibiendo tratamiento.  
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2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó i) que la E.P.S.S. CAPRECOM suministre a 
DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY todo lo necesario para su vida digna, lo 
que incluye los elementos referidos; y ii) que la entidad tutelada suministre los 
medios para movilizar la paciente en estado de discapacidad, teniendo en cuenta las 
constantes visitas que debe realizar a su médico.  
 
2.3 Anexa a la demanda los siguientes documentos: i) orden médica; y ii) cédulas de 
ciudadanía.   
 
2.4 Mediante auto del 29 de noviembre de 2011, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, vinculó al trámite a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda y al Hospital Universitario San Jorge  y corrió el 
respectivo traslado a la entidad demandada.  

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda remitió 
respuesta en los siguientes términos:  
 

 Es la E.P.S.S. CAPRECOM la responsable de garantizar la atención integral y 
los beneficios del POS Contributivo, conforme a lo establecido en el acuerdo 
004 de 2009. 

 
 Asegura que DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRI es una menor de edad, 

y por tanto es beneficiaria del POS Contributivo.  
 

 Los costos por servicios no POS del régimen contributivo pueden ser 
recuperados a través del Fosyga y no frente a los entes territoriales.  

 
 El artículo 54 del Acuerdo 008 de 1009 hace referencia a las exclusiones del 

régimen contributivo, entre ellas, los complementos vitamínicos y 
nutricionales, salvo excepciones expresas en la ley.  

 
 Las excepciones a que hace referencia la normatividad aludida, hacen alusión 

a que los servicios no tengan fines estéticos, y de la forma en que los mismos 
fueron formulados en el presente caso, permite inferir su inclusión en el plan 
de beneficios a cargo de la aseguradora y no del ente territorial.  

 
 El mismo artículo excluye de manera expresa los pañales tanto para niño como 

adulto.    
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 Los pañales no son un elemento imprescindible dentro del proceso de atención 
en salud de la joven VALENCIA ECHEVERRY. En tal sentido hizo referencia a 
la sentencia del 28 de abril de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de Pereira. 

 
 No corresponde a la Secretaría Departamental de Salud responder por lo 

solicitado ya que la paciente como beneficiaria del régimen contributivo 
puede acceder a todos los servicios y la aseguradora repetir por los valores 
de los mismos.  

 
 Solicita i) que se reconozca que esa entidad no ha vulnerado derecho alguno a 

DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY, y que la atención integral 
pretendida debe ser garantizada por la E.P.S.S. CAPRECOM;  ii) que se 
sugiera al accionante inscribir a su representada en los programas sociales 
diferentes a de salud, el cual debe garantizar la E.P.S.S. CAPRECOM; y iii) 
que se desvincule al ente territorial de cualquier responsabilidad en el 
presente trámite.  

 
3.2 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
 
La asesora jurídica del Hospital Universitario San Jorge se pronunció sobre la 
demanda de la siguiente manera:  
 

 Revisada la historia clínica de la paciente se pudo constatar que la última 
atención que le fue brindada ocurrió en el mes de noviembre de 2010 como 
motivo de una fractura de nariz y luxación de hombro. 

 
 Ese centro asistencial no tiene la capacidad de oferta de acuerdo a su 

portafolios de servicios para el suministro de medicamentos ambulatorios, 
insumos, ni elementos de aseo.  

 
 La entidad llamada a responder por la adecuada prestación de servicios es la 

E.P.S.S. CAPRECOM, ya que la paciente no ostenta la calidad vinculada sino de 
de afiliada.  

 
 El Hospital Universitario San Jorge no ha vulnerado los derechos de la 

accionante, por el contrario,  le brindó toda la atención que requirió la 
paciente en su momento.  

 
 Solicita denegar las pretensiones incoadas por el demandante. 

 
3.3 E.P.S.S. CAPRECOM 
 
El director territorial regional Risaralda de la entidad, dio respuesta al 
requerimiento del juzgado así: 
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 Los servicios relacionados en su totalidad se encuentran excluidos del POSS, 
y por ende corresponde al usuario asumir su costo, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 10-1, 14, 22, 23, 58,  61-7. (lit a, b, c, d,),  8, 9, y 68 
del Acuerdo 008 de 2009.   

 
  Hizo referencia al formato de justificación de servicios no POSS, el cual 

debe ser tramitado por el médico tratante.  
 

 La acción de tutela debe ser denegada ya que los servicios formulados 
carecen de obligatorio y legal soporte científico. 

 
 Los procedimientos no POSS deben ser suministrados por la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, a través del subsidio a la oferta.  
 

 En el formato de negación de servicios están contempladas las alternativas 
para que el usuario acceda al servicio de salud requerido. 

 
 Los contratos interadminsitrativos están diseñados para que la Secretaría de 

Salud Departamental garantice aquellos servicios excluidos del POSS, tal 
como lo establece la legislación vigente. 

 
 El ente territorial está obligada a garantizar el servicio no POSS a la usuaria. 
 
 Eleva las siguientes peticiones: i) que se vincule a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda al trámite a fin de que expida la respectiva orden 
de servicios y entregue lo requerido por la accionante; ii) que como medida 
provisional se ordene al ente territorial expida la respectiva orden de 
servicios para evitar un perjuicio irremediable a la salud y calidad de vida de 
la usuaria; iii) que se niegue la acción impetrada por no existir vulneración a 
los derechos de la accionante, y en el evento de que se conceda el amparo, se 
expida copia auténtica del fallo para realizar el respectivo recobro ante la 
Secretaría de Salud; y iv) que se le informe al demandante que todo los 
servicio ordenados deben ser autorizados por un especialista en la materia, 
ya que esta persona es la que va a responder por el tratamiento o 
procedimiento formulado.  

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 09 de diciembre de 2010, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, i) tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna 
de DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY; (ii) ordenó a la E.P.S.S. CAPRECOM 
hacer la entrega de los insumos médicos que ordenó el médico tratante como 
pañales (6 pañales), leche en polvo (1.000 gramos semanales), ensure (400 gramos o 
sea un tarro semanal), compotas (dos diarias), pañitos húmedos (un paquete grande 
semanal), crema antipañalitis (dos tubos semanales). Así mismo ordenó la atención 
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integral que requiera con ocasión a la enfermedad que padece; iii) dispuso que la 
E.P.S.S. demandada apoyara a la titular de los derechos en el desplazamiento a los 
controles médicos en medios tales como ambulancia, subsidio para sufragar el 
servicio de taxi o mediante la figura de médico a domicilio; iv) autorizó a la E.P.S.S. 
CAPRECOM a repetir contra la Secretaría de Salud Departamental de Risarlda por 
los gastos que genere en el cumplimiento de la sentencia; v) desvinculó del trámite 
de tutela al Hospital Universitario San Jorge. 
 
La entidad demandada impugnó la decisión.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El director regional de la E.P.S.S. dio a conocer su inconformidad con el fallo de la 
siguiente manera: 
 

 Lo ordenado en el fallo de tutela fue formulado por un médico general más no 
por un especialista en la materia, máxime cuando se trata de un caso especial, 
de una niña a quien se debe prestar atención integral, teniendo en cuenta su 
discapacidad severa por parálisis cerebral.  

 
 Solicita que se revoque el fallo de tutela, puesto que los servicios enunciados 

deben ser prescritos por un especialista en la materia, y por cuanto los 
mismos no están catalogados como medicamentos ni procedimientos.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
5.1 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.  

 

5.2 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. 
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5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si la E.P.S.S CAPRECOM ha vulnerado los 
derechos de DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY, ante la negativa de 
autorizar los siguientes servicios: “PAÑAL TENA (6 DIARIOS), LECHE EL POLVO 
(1.000 GRS SEMANALES), ENSURE 400 GR (UN TARRO SEMANAL), COMPOTAS 
(2 DIARIAS* UNA EN LA MAÑANA Y OTRA EN LA TARDE), PAÑITOS 
HÚMERDOS (UN PAQUETE GRANDE SEMANAL), CREMA ANTIPAÑALITIS 
(DESITIN* 2 TUBOS SEMANALES)”1 (sic).  
 
5.3.2 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 
 
5.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
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). 

                                     
1 Folio 3.  
2 Sentencia T-760 de 2008. 
3 Sentencia T-881 de 2002. 
4 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
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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 

 
5.3.4 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial y  
prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar 
las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez constitucional puede 
disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de 
tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna.  
 
5.3.5 Ahora bien, respecto de las reglas de acceso a los servicios de salud, la 
Honorable Corte Constitucional ha dicho: 

 
“(…) Con el tiempo, la jurisprudencia constitucional fue precisando 
los criterios de aplicación la regla de acceso a los servicios de 
salud que se requerían y no estaban incluidos en los planes 
obligatorios de salud.6 Actualmente, la jurisprudencia reitera que 
se desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere un 
servicio médico no incluido en el plan obligatorio de salud, cuando 
“(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la 
vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio 
no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el 
plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente 
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la 
prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a 
cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo 
beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico 
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del 

                                     
5 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
6 Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-484 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y 

T-548 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón.  
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servicio a quien está solicitándolo.”7 En adelante, para simplificar, 
se dirá que una entidad de salud viola el derecho si se niega a 
autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de 
salud, cuando el servicio se requiera [que reúna las condiciones (i), 
(ii) y (iv)] con necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta 
Corporación, “(…) esta decisión ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el 
contexto del régimen contributivo de salud,8 como en el régimen 
subsidiado,9 indicando, no obstante, que existen casos en los cuales 
se deben tener en cuenta consideraciones especiales, en razón al 
sujeto que reclama la protección, a la enfermedad que padece la 
persona o al tipo de servicio que ésta requiere. (…)”10 

 
5.4 Solución al caso concreto 
 
En el caso bajo estudio, se tiene que DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY 
padece de discapacidad severa por parálisis cerebral, tal como lo establece el 
doctor Pio Eugenio Vélez Sáenz, galeno adscrito al Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas11.  
 
El doctor Vélez Sáenz, atendió en consulta a la joven VALENCIA ECHEVERRY el día 
23 de noviembre de 2011, en la que determinó lo siguiente:  
 

“…DOY CONSTANCIA DE QUE LA PACIENTE DEICY 
VALENCIA ECHEVERRY PADECE DISCAPACIDAD SEVERA POR 
PARÁLISIS CEREBRAL Y SU ATENCIÓN REQUIERE GASTOS 
DIARIOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS POR SU FAMILIA DE 
ESCASOS RECURSOS ASI: PAÑAL TENA (6 DIARIOS)… 
LECHE EL POLVO (1.000 GRS SEMANALES)… ENSURE 400 GR 
(UN TARRO SEMANAL)… COMPOTAS (2 DIARIAS* UNA EN 
LA MAÑANA Y OTRA EN LA TARDE)… PAÑITOS HÚMERDOS 
(UN PAQUETE GRANDE SEMANAL)… CREMA ANTIPAÑALITIS 
(DESITIN* 2 TUBOS SEMANALES)… SE SOLICITA 
ENTREGAR ESTOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL 
CUIDADO MÍNIMO DE LA PACIENTE POR UN TÉRMINO DE 
TRES MESES LOS CUALES DEBEN IR SIENDO RENOVADOS 
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA PACIENTE…”12 

 

                                     
7 Sentencia T-1204 de 2000. MP Alejandro Martínez Caballero  
8 Ver entre otras las sentencias T-080 de 2001 (MP Fabio Morón Díaz); T-591 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett); T-058 (MP 

Manuel José Cepeda Espinosa), T-750, T-828 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).   
9 Sentencia T-829 MP Rodrigo Uprimny Yepes.  
10 Sentencias SU-819 de 1999. MP Álvaro Tafur Galvis.. 
11 Folio 3. 
12 Folio 3. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 84 005 2011 00184 01 

ACCIONANTE: JHON FREDY BEDOYA CANO  
En representación  de DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY 

 

Página 9 de 12 

Adicionalmente se tiene que la accionada no acreditó haber realizado un estudio 
médico en el área clínica relacionada con la patología de la paciente, por tanto no 
logró desvirtuar lo decidido por el galeno tratante, prevaleciendo categóricamente 
la decisión adoptada por él. 
 
De otra parte, se trata de una joven de 21 años que padece de una discapacidad 
severa, situación que según la Constitución Política la hace identificar como un 
sujeto de especial protección constitucional, debido al grado de vulnerabilidad que 
debe afrontar, motivo por el cual se deben garantizar las garantías constitucionales 
invocadas. Tal como lo dispone el artículo 13 de la Constitución Política en el artículo 
13, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 
o marginados.”  

 
Es de tenerse en cuenta que quien dijo ser padre de la titular de los derechos, es 
decir, el señor JHON FREDY BEDOYA CANO manifestó bajo juramento que carece 
de capacidad económica para asumir los costos de los servicios referidos13, y la 
entidad tutelada no probó lo contrario; además se debe tener en cuenta la forma de 
vinculación de los peticionarios al Sistema de Seguridad Social en Salud, y el 
criterio jurisprudencial del traslado de la carga de la prueba a la accionada cuando 
el accionante hace la negación indefinida atinente a su incapacidad patrimonial: 
 

“…(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general 
en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el 
supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica 
que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de recursos 
económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte 
la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad 
demandada demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para 
demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede 
intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de 
ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, 
declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o 
cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela 
ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia 
probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, 

                                     
13  Folio. 2. 
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proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar 
la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad 
social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad 
cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le 
permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos 
o medicamentos excluidos del POS; (v) en el caso de la afirmación 
indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos 
económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena 
fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a 
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad…”. 
(Sentencia T-683/03, reiterada en las T-829 de 2004 y T-
101/06). 

 
Las anteriores consideraciones llevan a concluir a esta Corporación que los servicios 
expresamente ordenados a DEICY JOHANA VALENCIA ECHEVERRY deben ser 
suministrados en los términos y durante el tiempo que lo determine el galeno 
tratante. 
 
5.6 Finalmente, y con relación a la orden emitida en el sentido de que la E.P.S.S. 
CAPRECOM apoyara los desplazamientos de DEICY JOHANA VALENCIA 
ECHEVERRY a los controles médicos bien sea en ambulancia, o suministrando un 
subsidio para sufragar el servicio de taxi, o mediante la figura del médico a 
domicilio,  esta Sala considera que no le asistió razón al a quo en la expedición de la 
misma, ya que no se cumple con lo reglado en la jurisprudencia enunciada, por cuanto 
no existe orden expresa por parte del galeno tratante para el servicio aquí 
pretendido. En este sentido la Corte constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“…Se ha establecido de manera reiterada por parte de este 
Tribunal Constitucional, que los jueces de tutela no son 
competentes para ordenar tratamientos médicos y/o 
medicamentos no prescritos por el médico tratante al paciente. 
Por lo cual no es llamado a decidir sobre la idoneidad de los 
mismos. Se ha afirmado pues, que “[l]a actuación del Juez 
Constitucional no está dirigida a sustituir los criterios y 
conocimientos del médico sino a impedir la violación de los 
derechos fundamentales del paciente, luego el juez no puede 
valorar un tratamiento.”[8] Por ello, la condición esencial “…para 
que el juez constitucional ordene que se suministre un 
determinado procedimiento médico (…) [es] que éste haya sido 
ordenado por el médico tratante.”[9] 

  

9.- Lo anterior obedece a varios criterios. En primer lugar, “…el 
acceso a los servicios médicos está sujeto a un criterio de 
necesidad y el único con los conocimientos científicos 
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indispensables para establecer la necesidad de un servicio de 
esta naturaleza es, sin duda alguna, el médico tratante.”[10] Éste 
podría denominarse criterio de necesidad, y procura que se haga 
un uso adecuado y racionalizado tanto de las posibilidades del 
personal médico, de las instituciones prestadoras del servicio de 
salud, de los medios científicos y tecnológicos, así como de los 
recursos que los sustentan.  

  

A este respecto se ha afirmado lo siguiente: “En términos 
generales, los jueces carecen del conocimiento científico 
adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, en 
una situación dada, un paciente en particular. Por ello, podría, de 
buena fe pero erróneamente, ordenar tratamientos que son 
ineficientes respecto de la patología del paciente, (…) –lo cual 
supone un desaprovechamiento de los recursos – o incluso, podría 
ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, 
por medio de la tutela, recibir atención médica en amparo de sus 
derechos.”[11] 

  

10.- De lo anterior se desprende el segundo criterio, consistente 
en que ante la obligación de los médicos de velar por la salud y el 
bienestar de sus pacientes, se genera una responsabilidad de los 
primeros respecto de los tratamientos y medicamentos que 
prescriban a los segundos. A su vez, dicha obligación tiene como 
base la ciencia médica, cuyo conocimiento se asume en cabeza de 
los médicos y no de jueces y abogados. Por ello, se busca evitar 
que la salud y el bienestar de los pacientes se vean sometidos a 
criterios distintos al médico, pues si así fuera se corre el riesgo 
de no atender adecuadamente las patologías de los pacientes. La 
Corte ha afirmado pues, de manera categórica que “[l]os jueces 
no son competentes para ordenar tratamientos médicos no 
prescritos por el médico tratante del paciente. Tal acción, en vez 
de proteger los derechos fundamentales del paciente, los pone en 
peligro”[12]. Esto se puede denominar criterio de responsabilidad. 

 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala confirmar 
parcialmente la sentencia materia de impugnación.  
 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 
Constitución y la ley.    
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Quinto 
Penal Municipal de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor 
JOHN FREDY BEDOYA CANO a favor de DEICY VALENCIA ECHEVERRY. 
 
SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia, referente a la orden 
impartida en contra de la E.P.S.S. CAPRECOM de apoyar en el desplazamiento a los 
controles médicos en medios como ambulancia, subsidio para sufragar el servicio de 
taxi o mediante la figura de médico a domicilio. 
 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en 
lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada   

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  

 


