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ASUNTO: 
 

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

representante de la E.P.S.-S Cafesalud, contra el fallo del 28 de abril 

de 2012, mediante el cual el Juzgado Sexto  Penal del Circuito de 

Pereira, concedió la tutela de los derechos fundamentales de la 

menor DAHIANA ALEXANDRA CARDONA MARTÍNEZ invocados por su 

progenitora, la señora MARLEY MARTÍNEZ SAAVEDRA. 
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ANTECEDENTES: 
 

La señora MARTÍNEZ SAAVEDRA interpone acción de tutela en contra 

de la entidad Promotora de Salud del régimen subsidiado CAFESALUD 

E.P.S.S,  la Secretaria de Salud Departamental y el hospital San 

Jorge de esta ciudad con fundamento en que se encuentra vinculada 

al régimen subsidiado en salud, es madre de la  menor DAHIANA 

ALEXANDRA CARDONA MARTÍNEZ de 21 meses de edad, quien 

comenzó a sufrir un cuadro patológico de meningitis no especificada 

y un estado de epilepsia, por lo que la llevó al Hospital San jorge en 

donde el médico tratante le ordenó la realización de una 

“RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CORDURAL SIMPLE Y CON 

GADOLINIO, CON SECUENCIA DE DIFUSIÓN PERFUSIÓN” bajo 

anestesia general, y le ordenó el medicamento “SEVORANE” como 

insumo requerido por el anestesiólogo para realizar el procedimiento, 

sin que se le haya autorizado por parte de la entidad de salud del 

régimen subsidiado y, en el hospital no lo realizan sin dicha 

autorización. Por lo anterior instauró la acción de tutela en contra de 

la EPSS CAFESALUD, EL HOSPITAL SAN JORGE Y LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA al no saber a ciencia 

cierta quien tiene el deber de brindar la protección, solicitó además 

que debido a su precario estado económico se le otorgue un 

tratamiento integral, además solicito en el escrito de acción se 

pronunciara el Juez sobre la medida provisional de atención a la 

menor, ya que a su hija se le acaba el tiempo para ser atendida en 

debida manera.   

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, ordenó de manera precautelativa la realización del 

procedimiento solicitado, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado 
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a las partes accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar el 

análisis de la situación fáctica planteada, en sentencia del 28 de marzo 

del año en curso, decidió amparar los derechos fundamentales a la 

salud y a la vida en condiciones dignas de la menor DAHIANA 

ALEXANDRA CARDONA, confirmó la medida provisional decretada y 

ordenó a la entidad CAFESALUD E.P.S.S. brindar un tratamiento 

integral pertinente que se desprenda de su patología para el 

restablecimiento de la salud de la menor, al igual que ordenó el pago 

de los viáticos para la menor y un acompañante, y la autorizó para 

realizar el recobro por dichas sumas de dinero ante la Secretaría de 

Salud del Departamento de Risaralda.  

 

 

IMPUGNACIÓN 
 

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

fundamento en que el artículo 2 de  la Resolución 5261 de 1994 

determina que los gastos de desplazamiento generados en las 

remisiones serán de responsabilidad del paciente, por lo que dichos 

pagos no están incluidos en el POS y no compete a la EPS-S  su 

cubrimiento, ya que atenta contra el principio de solidaridad al tener 

que redireccionar dineros para tal efecto, desprotegiendo otros 

usuarios del sistema. En otro aspecto califica de exagerada la 

protección concedida, ya que en la petición no aparece prueba o 

indicio que indique cuales servicios comprenderá el tratamiento y 

tampoco se probó que la entidad haya denegado los servicios 

requeridos, por lo tanto solicita exonerar a la EPS-S de la prestación 

de los servicios sin cobertura POS. 
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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 arrogarse el estudio de rigor para 

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

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

revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita la 

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 
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solicitado por la señora MARLEY MARTINEZ y concedido a la menor 

DAHIANA ALEXANDRA CARDONA, para la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, 

vulnerados por la impugnante con la omisión consistente en no 

autorizar el procedimiento y medicamento  requerido, por cuanto lo 

ordenado se encuentra por fuera del POS  y era exagerada la medida 

protectora, sin ser especifica de los servicios que se deben prestar en 

el tratamiento integral de la menor. 

 

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

notificación del fallo de primera instancia, Cafesalud procedió a 

expedir la autorización para la realización del procedimiento 

necesitado por la menor de edad, lo cual se acreditó, y con 

fundamento en ello se estimó por la recurrente que se extinguió el 

objeto de la acción constitucional, que en teoría 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 

fundamentales o cuando cesen los efectos de la amenaza que sobre 

los mismos pueda cernirse, conocida jurídicamente como el 

acaecimiento del hecho superado, pero no pueden pasarse por alto 

que dicha actuación se dio en cumplimiento de una medida 

provisional decretada pro el A quo, sin poder dársele tal connotación 

ya que la cesación de la vulneración no se dio motu proprio por la 

entidad accionada sino en cumplimiento de un mandato judicial. 

 

La determinación que se revisa no puede considerarse como 

excedida, si se tiene en cuenta que presuntamente se autorizó el 

procedimiento y,  con este inicia un proceso de valoración y análisis  

de las condiciones de salud de la menor hija de la accionante, para 

así proceder en el tratamiento que mejor le ajuste en al recuperación 

de sus salud, este primer paso ocurrió por  encontrarse ante una 

decisión del Juez de Primera Instancia y luego de impartida una 
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orden precautelar o preventiva la cual ordenó un procedimiento que 

en principio fue negado por la entidad prestadora de salud, de lo que 

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

fundamentales de la menor. 

 

Diferente es que ahora, presuntamente se haya enervado aquella 

vulneración de los derechos fundamentales con la manifestada 

expedición de la autorización, lo que tampoco puede dar para pensar 

en un hecho superado, porque 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 procedimiento que requiera la paciente en forma 

urgente, sino todo el tratamiento integral que sea necesario para el 

restablecimiento de su salud. De tal suerte que corresponde a la 

entidad accionada como Administradora del Régimen Subsidiado en 

Salud, atender de manera pronta, oportuna y eficaz a la menor 

DAHIANA  A. CARDONA, en aras de garantizarle sus derechos, como 

se dejó plasmado en la decisión de primer nivel.  

 

De otra parte no resulta jurídica ni atendible la pretensión de la 

recurrente en el sentido de que se revoque la orden de tutela que 

fuera impartida para la prestación de un tratamiento integral, por ser 

este exagerado, pues es precisamente ello que prevé la protección, 

una serie de tratamientos que para el juez son desconocidos, pero 

que los Galenos valoran como necesarios en el tratamiento de la 

patología presentada por la menor, y así lo adujo el Juez de instancia 

cuando estableció que la protección integral era en relación directa 

con la patología sufrida.  

 

Revocar la orden de protección integral cuando el procedimiento se 

realizó no por la responsabilidad social de la EPSS de ordenarlo, sino 

por la orden judicial, es en otras palabras dejar expósita a la madre 

de la menor para solicitar se le brinde los servicios a su hija, y dar 
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ocasión a la congestión de los estrados judiciales al tener que invocar 

una nueva protección para un mismo fin – proteger la salud de su 

hija-, y jugar con los derechos a la salud, a la seguridad social de la  

menor y a la protección especial que requieren los menores por parte 

del Estado y todos los miembros de la comunidad.        

 

Nótese que en el caso que ocupa la atención de esta Sala, las 

circunstancias por las cuales se solicitó la protección no han cesado, 

o de ello no hay prueba en el expediente y por lo tanto aun conserva 

la judicatura el objeto sobre el cual proveer, esto es los derechos a la 

salud en conexidad con la vida de la menor y contrario sensu, de 

revocar el fallo por la supuesta configuración de un hecho superado 

si se estaría frente a un fallo carente de “sentido, eficacia, inmediatez y 

justificación” . 

 

Para terminar y atendiendo a la inconformidad con el tema de los 

viáticos autorizados, no hacen falta más medios de prueba para 

demostrar que la solicitante es de escasos recursos económicos una 

de las razones de ellos es el de pertenecer al régimen subsidiado, 

además por la edad de la menor es indispensable que un adulto la 

acompañe, ilógico será autorizar viáticos a ella sola cuando hasta 

ahora empieza a caminar, y la Corte Constitucional ya agotó dicho 

tema en el cual determinó las condiciones para reconocer viáticos, 

enmarcándose la situación en conocimiento a los postulados 

jurisprudenciales. 

 

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

adoptado en primera instancia, y por el contrario se mantendrá 

incólume la sentencia impugnada. 
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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 Sexto 

Penal del Circuito de Pereira, el 28 de marzo de 2012 en cuanto fue 

materia de impugnación. 
 

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 
 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


