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         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014)  
 
 

  Aprobado por Acta No. 085 
           Hora: 08:30 a.m. 

 
 

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta 
por el apoderado de CAFESALUD EPS-S, contra el fallo de tutela 
proferido por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción instaurada por la señora 
MARÍA EMILIA JARAMILLO de VALLEJO.   
  
2.- DEMANDA  
 
En el escrito de tutela manifestó la señora JARAMILLO de VALLEJO que 
presenta diagnóstico de “tumor maligno de la mama parte no 
especificada” y por tanto requiere con un urgente cirugía para la 
extracción de un carcinoma canicular que presenta en su mama 
izquierda, la misma que no ha sido realizada; además, que se le preste 
el tratamiento integral para tratar su enfermedad. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel 
corrió traslado de la misma a CAFESALUD EPS-S, a la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda, y al Hospital Universitario San Jorge, 
entidades que manifestaron lo siguiente: 
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- CAFESALUD EPS-S informó que en efecto la señora JARAMILLO de 

VALLEJO se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el Régimen Subsidiado desde el 22-12-04 y presenta 
diagnóstico de “TUMOR MALIGNO DE LA MAMA PARTE NO 
ESPECIFICADA”, motivo por el cual le fue solicitado dentro del proceso 
de atención médica consulta de cirugía de seno, servicio que hace parte 
del POS y que cuenta con autorización, la cual le fue programada para 
el 27-12-13 en el Hospital San Juan de Dios Seccional de Armenia 
(Qdío).  
 
Como consecuencia de lo anterior solicitó denegar la Acción de Tutela 
por carencia actual de objeto. 
 
- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, a través de su 
apoderada jurídica, hace alusión al contenido de la Ley 1384 de 2010, 
conocida como la Ley “Sandra Ceballos”, que establece las acciones 
para la atención integral del cáncer, y desconoce el porqué a pesar de 
haberse autorizado el procedimiento quirúrgico no se ha practicado, en 
claro desconocimiento de las obligaciones legal a cargo de la EPS-S, a 
consecuencia de lo cual solicitó que se ordenara a CAFESALUD la 
gestión inmediata para que atienda en debida forma a la paciente. 
 
- Por su parte la apoderada del Hospital Universitario San Jorge de esta 
ciudad, informó que programó a la señora MARÍA EMILIA cita para 
valoración con el cirujano general, el 27-12-13. 
 
3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los 
derechos fundamentales a la salud, a la vida, y a la dignidad humana 
de la señora MARÍA EMILIA, y ordenó a la EPS-S CAFESALUD de 
Pereira: (i) que en el término de 3 días contados a partir de la 
notificación de la providencia, disponga y verifique que a la referida 
dama se le practique la cirugía de extracción de un carcinoma canicular 
que presenta en su mama izquierda; así mismo (ii) dispuso que por 
parte de la EPS-S se autorice y verifique que a la citada señora se le 
suministre el tratamiento integral que lleguen a formular los facultativos 
tratantes en relación con el diagnóstico de cáncer; (iii) la previno para 
que en lo posible evite incurrir de nuevo en conductas omisivas como 
las que han sido objeto de censura; (iv) dispuso compulsar copias de la 
actuación con destino a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía 
General de la Nación para que se investigue la presunta comisión de 
una conducta punible por parte de los señores Gerente y Jefe de 
Autorizaciones de la EPS-S, por el no cumplimiento en los precisos 
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términos en que se profirió la medida provisional; y (v) ordenó la 
compulsa de copias ante la Superintendencia Nacional de Salud, para 
que en ejercicio de las facultades legales con las que cuenta, se 
investigue la actitud omisa de la entidad prestadora de salud. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
El representante de la EPS-S CAFESALUD dentro del término oportuno 
presentó memorial por medio del cual expresamente manifiesta que 
impugna el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, y para ello expresó que en 
cumplimiento de los deberes legales de la entidad, dio cabal 
cumplimiento al mismo y programó cita de “cirugía de seno consulta” 
para el 27-12-13, por lo que debió enunciarse por parte del juzgado de 
instancia la carencia actual de objeto. 
 
Sobre la compulsación de copias para que se investigue por el punible 
de fraude a resolución judicial, sostuvo que dentro de la actuación por 
ellos realizada no se configura tal delito, cuando de entrada se está en 
una atipicidad objetiva de los hechos investigados. Para tal efecto hace 
una exposición dogmática y jurisprudencial del delito y lo fracciona en 
todas sus partes, para concluir que tal conducta no existió, y que 
impulsar una investigación penal únicamente por la mera relación de 
causalidad entre los hechos presentados y la articulación de estos 
frente a una descripción típica es un desgaste para la administración de 
justicia, pues ninguno de los bienes jurídicos protegidos por el 
legislador estuvo siquiera en peligro. Ya bien recargadas se encuentran 
las Fiscalías de la ciudad de Pereira para que con situaciones como 
éstas, carentes de tipicidad objetiva, se ponga en funcionamiento la 
actividad de persecución penal de manera innecesaria. 
 
Por lo anterior solicita se revoque el fallo de tutela proferido, al no 
existir derecho fundamental vulnerado, por carencia de objeto; 
además, no se configura tipo penal alguno constitutivo de diligencias 
ante la Fiscalía General de la Nación. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el 
fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
medidas de seguridad de esta ciudad, de conformidad con las 
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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 magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto 
que contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de 
acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad hay 
lugar a revocar el fallo por existir un hecho superado y de esta forma 
desestimar la orden de investigar a los funcionarios vinculados de la 
entidad demandada por el posible punible de fraude a resolución judicial. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 
fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e 
idóneo para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan 
esas garantías constitucionalmente reconocidas.  
 
Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de 
jueces de la república, entre los que se encuentran los expedidos por 
la H. Corte Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, 
quien en su labor orientadora se ha encargado de impartir directrices 
que contienen barreras procesales para proteger la naturaleza de la 
acción, dado que la tutela sólo está llamada prospera si se reúnen 
ciertos requisitos de procedibilidad.  
 
Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la 
acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 
fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 
vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida como una 
instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con 
éste propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 
adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 
 
Por otro lado, es de resaltar que al tenor de los pronunciamientos del 
órgano de cierre en materia constitucional, el derecho a la salud 
entendido como el derecho a recibir una atención oportuna, eficaz y 
continua para restablecer las condiciones de salud de una persona, 
no requiere un análisis adicional a la luz de su conexidad con otras 
                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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garantías fundamentales, dado que ya es considerado per se un 
derecho fundamental. Así se aprecia por ejemplo en el siguiente 
aparte:  
 
 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que 
tutela el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la 
vida y a la integridad personal’, para pasar a proteger el derecho 
‘fundamental autónomo a la salud’. 2  Para la jurisprudencia 
constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos en 
cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la 
realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una 
vulneración al derecho fundamental a la salud.”3”4  

 
 
Por ende, basta acreditar que se está entorpeciendo el acceso a los 
servicios de salud que deben prestarse de manera oportuna, eficaz y 
con calidad, para que el juez en sede de tutela pueda adoptar las 
determinaciones pertinentes para hacer cesar su vulneración. 
 
En el caso concreto la actuación la originó la negligencia de la EPS-S 
CAFESALUD de programarle cita con cirujano oncólogo para cirugía 
de extracción de un carcinoma canicular que presenta su mama 
izquierda y el tratamiento integral para tratar su patología, porque 
solo luego de notificarle la demanda procedió a programar cita que 
denominó “cirugía de seno consulta” la cual se llevaría en el Hospital 
San Juan de Dios de Armenia, lo que coincidió con la programada por 
el Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad, actitud que el juez 
de primer nivel encontró equivocada y por ello determinó que se 
estaba frente a una vulneración de derechos fundamentales que 
debían ser amparados por el juez constitucional. 

                                     
2 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
3 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte 
consideró que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona 
para acceder al servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho 
fundamental a la salud, ya que se le imponen límites no previstos en la ley, para 
que acceda a su tratamiento, y a la vez la entidad se libra de su obligación de 
brindar integralmente los tratamientos y medicamentos al paciente.” En esta 
ocasión la Corte consideró especialmente grave la violación del derecho del 
accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. Previamente, en la 
sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio incluido 
dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido 
dentro del Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el 
paciente.  
4 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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A la hora de ahora no se le ha programado por parte de la EPS-S, 
procedimiento quirúrgico alguno, así lo manifestó la señora MARÍA 

EMILIA JARAMILLO según constancia obrante en la actuación5. 
 
Acorde con la jurisprudencia transcrita, y con las características de la 
situación fáctica puesta de presente, en consideración de la Sala la 
decisión del juez de instancia fue acertada por cuanto para el momento 
en que se presentó la acción de tutela -y más aún en este momento- 
existía una transgresión a los derechos de la actora, y en ese sentido el 
funcionario acogió las orientaciones legales y jurisprudenciales trazadas 
en la materia y además dio prioridad a los derechos fundamentales 
reclamados; en consecuencia, contrario a lo pedido por la EPS-S 
impugnante, la providencia por este circunstancia se confirmará en 
cuanto concedió el amparo, pero se aclarará que la cirugía para 
extracción de un carcinoma canicular que presenta en su mama 
izquierda, como es apenas de elemental, debe ser precedida de la 
correspondiente orden médica. 
 
Además de lo dicho, no es posible acceder a las pretensiones de la EPS-
S de declarar una carencia actual de objeto, porque se debe tener 
presente que en esa providencia se ordenó el suministro del 
tratamiento integral a la actora, y este se deberá entregar de manera 
oportuna y sin excusas, de lo contrario, habrá lugar a iniciar un 
incidente de desacato. 
 
Ahora bien, la orden de compulsar copia para que se investigue 
penalmente a los funcionarios de la EPS-S, por la conducta punible de 
fraude a resolución judicial, podría considerarse exagerada, porque 
dentro del procedimiento tutelar se cuenta con herramientas eficaces 
para el cumplimiento de las acciones de tutela por parte de las 
instituciones tuteladas, como es el incidente de desacato, pero este tipo 
de apreciaciones hacen parte de la autonomía e independencia del juez 
reconocida y relievada también por varios preceptos constitucionales y 
por los tratados internacionales sobre la materia. Será por tanto la 
Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados, la encargada 
de determinar si inicia o no la respectiva averiguación penal. 
 
Así las cosas, la providencia se confirmará. 

                                     
5 Folio 74 
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6.- 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 impugnación, 
en los términos indicados en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
SEGUNDO: SE ACLARA que la cirugía para extracción de un carcinoma 
canicular que presenta la actora en su mama izquierda, debe ser 
precedida de la correspondiente orden médica. 
 
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 
 

 
La Secretaria de la Sala, 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


