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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 036 del 29 de enero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00360-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el Director 
Regional Territorial de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones “Caprecom”, frente a la sentencia proferida el 19 
de noviembre del 2012, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, en la acción de tutela promovida por la señora Olga Quitora 
de Ochoa contra la entidad recurrente, a la que fueron vinculadas la 
Secretaría de Salud Departamental y la Liga Contra el Cáncer, 
Seccional Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora que se encuentra en situación de desplazada y 
desde el año 2009 vinculada a Caprecom; presenta problemas de 
salud a causa de un cáncer de seno; el 30 de octubre del 2012 su 
médico tratante le ordenó quimioterapia de alto riesgo; acudió a la 
Liga Contra el Cáncer, pero le informaron que no le podían realizar 
el procedimiento porque la ESP accionada no lo había pagado; le 
angustia su situación porque la enfermedad que padece es invasiva 
y su no tratamiento oportuno puede afectar su vida, sin que tenga  
capacidad económica para sufragar el servicio de manera particular.   
 
Estima lesionados sus derechos fundamentales a la dignidad 
humana y a la salud en conexidad con la vida. Para su protección, 
solicitó se ordene a la entidad demandada autorizar y practicarle las 
quimioterapias, de acuerdo con lo recomendado por su especialista 
tratante y brindarle una atención integral.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 6 de noviembre del 2012 se admitió la acción, 
se vinculó a la Secretaría de Salud Departamental y a la Liga Contra 
el Cáncer Seccional Risaralda, se decretaron pruebas y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Como medida provisional, se 
ordenó a Caprecom EPS-S, prestar a la actora los servicios 
asistenciales que requiera para superar los problemas de salud que 
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la aquejan; concretamente, practicarle de inmediato la 
quimioterapia de alto riesgo prescrita por su médico tratante y 
demás procedimientos de urgencia que él mismo le recomiende. 
 
La representante legal de la Liga Contra el Cáncer, Seccional 
Risaralda, manifestó que en la actualidad tienen suscrito contrato 
de prestación de servicios con la EPS Caprecom; solo brinda 
servicios a esa entidad previo pago y a la fecha no han recibido 
consignación alguna para realizar la quimioterapia a que se refieren 
los hechos de la demanda, ni disponen de saldo previo para 
cubrirla. Solicitó su desvinculación de la actuación; en caso 
contrario, se ordene a la EPS demandada realizar el pago anticipado 
de los costos y gastos médicos del tratamiento recomendado a la 
actora. 
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, actuando 
por medio de apoderada judicial, al ejercer su derecho de defensa, 
transcribió algunos apartes del Acuerdo No. 029 del 2011, expedido 
por la Comisión de Regulación en Salud -CRES-; citó jurisprudencia 
y disposiciones que consideró aplicables al caso y adujo, en 
síntesis, que la accionante padece de tumor maligno de la mama no 
especificada -cáncer-; que requiere poliquimioterapia de alto riesgo 
(ciclo de tratamiento) y que ese servicio está incluido dentro del 
plan de beneficios que debe garantizar la EPS-S demandada, sin 
que en consecuencia pueda trasladar a su afiliada las dificultades de 
orden administrativo para acceder a los servicios asistenciales a los 
que tiene derecho. Solicitó declarar definitiva la medida provisional 
decretada; ordenar a Caprecom EPS-S informar sobre su 
cumplimiento, eliminar las barreras de acceso a los servicios de 
salud que requiera la actora y gestionar lo pertinente para su 
oportuna atención; además, disponer que la entidad que representa 
no ha vulnerado derecho fundamental alguno, ni tiene injerencia en 
la situación administrativa que está obstaculizando su atención 
asistencial.  
 
El Director de la EPS-S accionada, al ejercer su derecho de 
contradicción, alegó, en resumen, que la actora se encuentra 
afiliada a la entidad desde el 15 de diciembre del 2009, en estado 
activa y por ello se le ha prestado la atención que solicita en las  
diferentes IPSS contratadas dentro de su red de servicios; el 
procedimiento que reclama está convenido con la Liga Contra el 
Cáncer y allí es donde han de programárselo; con ella se 
comunicaron para informarle que se puede acercar a la entidad con 
el fin de entregarle la autorización para la prestación de ese 
servicio, el que se le realizará el 14 de noviembre del año. De esta 
manera las cosas la institución cumplió sus deberes legales 
proporcionando la atención requerida, lo que constituye un “hecho 
superado” y también, su obligación prestacional independiente del 
manejo contractual y administrativo que implica la contratación de 
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prestación de servicios de carácter hospitalario especializado. 
Solicitó no conceder el amparo pedido y declarar superado el hecho 
que motivó la demanda.   
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 19 de noviembre 
de 2012, en la que se concedió la protección solicitada y se ordenó 
a la “EPS-S CAFESALUD”, en el término de cuarenta y ocho horas, 
si aún no lo hubiere hecho, autorizar y realizar a la actora el 
procedimiento denominado quimioterapia de alto riesgo, 
recomendado por su médico tratante y brindarle un tratamiento 
integral en relación con el cáncer que padece; todo lo que se 
desprenda de las valoraciones realizadas, control y seguimiento, así 
como los medicamentos, exámenes, procedimientos y consultas con 
especialistas, hagan o no parte del POS-S y la autorizó para repetir 
contra la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por “todo 
aquello que deba cubrir que sea no POS-S de acuerdo a lo ordenado 
en esta sentencia en lo no cubierto con subsidios a la demanda, 
pagó que deberá ser cancelado en un término que no exceda los 
tres (3) meses, de conformidad con el artículo 4 de la Resolución 
5334 de 2008”.  
  
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
empezó por referirse a la salud como derecho fundamental y  
concluyó que la autorización y práctica del procedimiento 
recomendado a la citada señora por el galeno que la trata está 
incluido dentro de los beneficios del plan obligatorio de salud y la 
demora injustificada en realizarlo por parte de la ESP-S accionada, 
lesiona tal derecho. 
 
Inconforme con esa decisión, la impugnó el Director Territorial de la 
entidad demandada por las mismas razones que expuso al 
responder la demanda. Agregó que el pasado 30 de octubre se le 
realizó a la usuaria “el procedimiento” y que “el servicio le fue 
practicado el día miércoles 14 de noviembre del año en curso en 
horas de la mañana en la LIGA CONTRA EL CÁNCER” de la ciudad 
de Pereira. Pidió la revocatoria del fallo de primera instancia y en su 
lugar, se declare hecho superado el motivo que inspiró la tutela. 
Con el respectivo escrito allegó constancia en la que se da cuenta 
de la autorización del servicio denominado “POLIQUIMIOTERAPIA 
DE ALTO RIESGO (CICLO DE TRATAMIENTO)” de fecha 30 de 
octubre del 2012 para ser practicado a la señora Olga Quitora de 
Ochoa en la Liga Contra el Cáncer1. 
 
En esta Sede se estableció que efectivamente la EPS-S demandada 
autorizó el referido procedimiento y los demás que requiere para 
obtener cirugía de mamá2. 
 
                                                        
1 Folio 63, cuaderno No. 1. 
2 Ver folio 4, cuaderno No. 2. 
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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. 
 
Pretende la actora se protejan sus derechos fundamentales y en 
consecuencia, se ordene a la entidad demandada autorizar y 
practicar las quimioterapias recomendadas por su especialista 
tratante y brindarle una atención integral para el manejo del cáncer 
de seno que padece.  
 
Para la Sala resultan acertados los argumentos del funcionario de 
primera instancia que al analizar el derecho a la salud concluyó que  
adquiere el carácter de fundamental, con sustento en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que modificó el criterio 
anterior, en cuanto exigía, para que procediera su amparo por vía 
constitucional, que estuviera íntimamente ligado a uno que 
participara de tal linaje, y al conceder la protección solicitada 
porque tal derecho resultó lesionado por la EPS-S demandada. 
 
Sin embargo, en el curso de esta instancia la situación pasó a otro 
plano. 
 
Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de protección  
tiende 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.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, 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. 
 
Como ya se expresó, el funcionario de primera instancia concedió la 
tutela solicitada para proteger el derecho a la salud de la 
demandante; sin embargo en el curso de esta instancia se pudo 
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constatar que la petición relacionada con el procedimiento 
reclamado por medio de la acción de amparo se encuentra 
satisfecha en la actualidad. 
 
En efecto, de acuerdo con la constancia que antecede y con la 
autorización de servicio que aportó Caprecom junto con el escrito 
de impugnación, se demostró que a la señora Olga Quitora de 
Ochoa se le practicó, desde el año pasado, por parte de la EPS-S 
demandada, el procedimiento de quimioterapia de alto riesgo, que 
solicitaba por medio de esta acción, y recibió, en su totalidad, el 
ciclo de tratamiento consistente en cuatro meses de quimioterapias, 
hecho que justifica dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 
1991 sobre este punto concreto, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 
limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado3, o ya en un daño 
consumado4. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”5. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 

                                                        
3 Sentencia T-519 de 1992. 
4 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
5 Sentencia T-612 de 2009. 
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de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito 
de protección judicial, pues la decisión que pudiese 
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”6. 

 
Se configuró entonces un hecho superado respecto del 
procedimiento ordenado, ya que el motivo que originó la solicitud 
de amparo sobre ese punto cesó y la aspiración de la accionante se 
satisfizo.  
 
En relación con el tratamiento integral, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“En cuanto principio de integralidad, la Corte 
Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 
ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 
así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 
necesario para el restablecimiento de la salud del 
paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 
relacionada con la atención integral de la garantía al 
derecho de la salud que se proyecta en diferentes 
dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 
valga decir requerimientos de orden psicológico, 
educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 
segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 
médico necesario para mitigar el estado de salud de un 
paciente en particular.    
  
“Específicamente ha indicado esta Corporación en las 
sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-
518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el principio 
de intregralidad en los servicios médicos, lo siguiente:  
  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 
derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 
son integrales; es decir, deben contener todo 
cuidado, suministro de droga, intervención 
quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 
para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 
otro componente que el médico tratante valore 
como necesario para el pleno restablecimiento 
del estado de salud del paciente que se le ha 
encomendado, dentro de los límites 
establecidos en la ley”.  

 
“Así pues, el principio de integralidad es uno de los 
criterios aplicados por la Corte Constitucional para 
decidir sobre asuntos referidos a la protección del 
derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 
las entidades que participan en la prestación médico 
asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 
de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 

                                                        
6 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 
todas las contingencias que afecten la salud de los 
afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 
tratamientos previamente iniciados.   
 
“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 
entonces que la atención integral se refiere entonces al 
tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 
general todas las prestaciones necesarias para 
restablecer el estado de salud afectado...”7. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 
mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar protección directa, efectiva e inmediata a los derechos 
fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 
 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 
paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 
posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  
encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 
la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia constitucional que también lo ha ordenado para 
obtener la continuidad en el servicio y como mecanismo que busca 
restablecer la salud de la persona que resultó afectada en tal 
derecho.  
 
En consecuencia, se avalará la decisión adoptada en cuanto dispuso 
suministrar a la demandante el tratamiento integral que requiera, con 
motivo de su actual patología, pero se declarará la carencia actual 
de objeto en relación con el procedimiento de quimioterapia, el que 
se encuentra satisfecho. 
 
Se adicionará el mismo fallo para negar las pretensiones elevadas 
frente a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda y la 
Liga Contra el Cáncer, Seccional Risaralda, que no vulneraron 
derecho fundamental alguno a la accionante. 
  
Y se aclarará ese proveído para corregir el nombre de la EPS-S 
frente a la cual se impartió la orden de tutela, que lo es Caprecom 
EPS-S y no la EPS-S Cafesalud como se indicó en el ordinal segundo 
de la parte resolutiva del fallo. 
 

                                                        
7 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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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 el 19 de 
noviembre de 2012, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, en la acción de tutela promovida por la señora Olga Quitora 
de Ochoa contra Caprecom EPS-S, a la que fueron vinculadas la 
Secretaría de Salud Departamental y la Liga Contra el Cáncer, 
Seccional Risaralda, aunque se declara superado el hecho en 
relación con el procedimiento de quimioterapia ordenado, 
ADICIONÁNDOLA para negar la tutela reclamada frente a la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda y la Liga Contra 
el Cáncer, seccional Risaralda y ACLARANDO el ordinal segundo de 
la parte resolutiva en el sentido de que las órdenes impuestas van 
dirigidas a la EPS-S Caprecom.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


