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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por la Sociedad de Diagnóstico Urológico de Risaralda, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, el 6 de febrero último, en esta acción de tutela que 

María Doralba Ospina Castaño promovió frente a la Caja de Previsión 

Social de Comunicaciones CAPRECOM EPS-S, a la que fueron vinculadas 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, la ESE Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas y la impugnante. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      María Doralba Ospina Castaño, actuando en su 

propio nombre, reclamó la protección de los derechos fundamentales “a 

la VIDA, SALUD, INTEGRIDAD PERSONAL, CALIDAD DE VIDA”, de los que es 

titular y que estimó vulnerados por la entidad contra la que accionó.  

 

       Expuso, en resumen, que presenta diagnóstico 

“OTRAS DISFUNCIONES NEUROMUSCULARES DE LA VEJIGA”, por lo que el 

médico tratante determinó que requiere de una valoración por 

medicina especializada por UROLOGÍA que, aunque fue autorizada y 



con remisión a la Sociedad de Diagnóstico Urología de Risaralda S.A. no 

ha sido posible que se le asigne fecha para materializar la misma, pese a 

varios requerimientos sobre el particular. 

 

      Pidió, por tanto, que se ordenara a la EPS-S y a la 

referida sociedad que realizaran los trámites administrativos requeridos 

para que le fuera asignada una fecha concreta, en aras de materializar 

la valoración respectiva, así como para que se le prestara una atención 

integral. 

 

      El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

admitió la solicitud e incluyó como sujetos, en la parte pasiva, a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a la ESE Hospital Santa 

Mónica de aquella municipalidad y concedió el término de dos días 

para que se ejerciera el derecho de defensa. Así lo hizo el gerente de la 

empresa social del estado, quien refirió que como apenas se había 

realizado la contratación de rigor, se efectuó la programación del caso 

para el día 30 de enero de 2015 a las 9:30 a.m., por lo que debía 

declararse superado el hecho. Seguidamente el despacho dejó 

constancia de que la accionante fue efectivamente atendida por la 

especialidad demandada y que le fueron ordenados otros exámenes y 

una consulta. 

 

     Luego, se dispuso la vinculación de la Sociedad 

de Diagnóstico Urológico de Risaralda S.A., y su representante legal, dio 

cuenta de que fue señalada cita urológica para el día 13 de febrero de 

2015. 

       

       Sobrevino el fallo de primer grado, en el que se 

concedió el amparo sobre los derechos a la salud, integridad personal y 

vida digna, y se le ordenó a la EPS-S CAPRECOM que, en coordinación 

con la Sociedad de Diagnóstico Urológico de Risaralda S.A., procedieran 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, a iniciar los 



trámites tendientes a la realización de los exámenes formulados luego de 

la valoración especializada por urología, al igual que se concedió 

tratamiento integral en relación con la patología denunciada en la 

demanda.  

 

      Para así decidir, se señaló que aunque la 

demanda se refirió a una cita por urología, prestado este servicio se 

dispusieron otras atenciones médicas relacionadas con su diagnóstico, 

cuya materialización era del caso disponer, junto con el tratamiento 

integral, atendiendo la garantía que el Estado debe brindar  a los 

afiliados en condiciones como las de la demandante. 

 

      Esa decisión, según se entiende del escrito 

arrimado por el representante legal de la Sociedad de Diagnóstico 

Urológico de Risaralda y lo concibió el juzgado de primera instancia, fue 

impugnado por ésta, por cuanto, afirma, si la paciente fue valorada en 

IPS a donde la remitió la EPS CAPRECOM, son el médico y la ESE Hospital 

Santa Mónica, a la que se encuentra adscrito, quienes deben prestar la 

atención a la paciente, pues la competencia de la sociedad, se limita a 

la realización de consultas y algunos procedimientos diagnósticos. 

 

 

    CONSIDERACIONES 

 

 

    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta 

a toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales, cuando considere que 

estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

En el caso presente, María Doralba Ospina 

Castaño, en su propio nombre, invocó el amparo de los derechos 



fundamentales arriba señalados, de los que es titular y que considera 

conculcados por las entidades frente a las que accionó, debido a la 

demora de la valoración por urología que fue ordenada por el médico 

tratante frente a la patología que presenta, pues, pese a que fue 

autorizada no se había ejecutado. 

 

La Sala, al margen de lo que adicionará, se 

ocupará del reproche que efectúa la Sociedad de Diagnóstico 

Urológico de Risaralda S.A., pues, no existió otra clase de reparo. 

   

      Se sabe que el derecho a la salud y a la vida en 

condiciones dignas son fundamentales según lo viene precisando de 

antaño la máxima corporación constitucional1, y así lo reconoce ahora el 

artículo 2° de la Ley 1751 de 2015, al punto que ninguna de las entidades 

que conforman el extremo pasivo de la acción, pusieron en entredicho 

la necesidad y urgencia requerida por la accionante para efectos de la 

valoración ordenada por el galeno tratante, la que, incluso, se 

materializó durante el trámite adelantado, luego de lo cual sobrevinieron 

unas nuevas órdenes médicas relacionadas con su patología. 

 

      Es decir que por este aspecto, el de la valoración 

por urología, la cuestión pasó a un plano distinto que es el de la carencia 

actual de objeto, porque se materializó el interés buscado con esta 

gestión excepcional. Por tanto, por este específico punto será del caso 

adicionar el fallo, para declarar superado el hecho. 

 

      Ahora, descendiendo al meollo del asunto, 

frente al reproche de la impugnante, se tiene que no son necesarias 

mayores lucubraciones para darle la razón. En efecto, bastará decir que 

a la Sociedad de Diagnóstico Urológica de Risaralda S.A., acorde con el 

vínculo contractual que aduce tener con la entidad promotora de salud 

                                                 
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



a la que se halla afiliada la paciente, ninguna obligación ha debido 

imponérsele en cuanto, se repite, a los exámenes y atenciones dispuestas 

luego de la valoración urológica, porque no es a esta entidad a la que le 

incumbe, por lo menos directamente, la prestación de los servicios si ellos 

no han sido autorizado por la EPSS o convenidos con ella. 

 

       Razón más que suficiente, entonces, para 

revocar ese aparte del fallo, como se hará, incluso en relación con la ESE 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, por la misma razón.  

 

      Finalmente, se absolverá a la entidad territorial, 

pues no se advierte de su parte vulneración de los derechos invocados, 

ya que sobre la misma no hubo pronunciamiento expreso en la 

sentencia.  

 

    En este orden de ideas, se confirmará el fallo que 

se revisa, salvo en aquella parte del ordinal primero que reza: “en 

coordinación con la Sociedad de Diagnóstico Urológica (sic) de 

Risaralda S.A. representada legalmente  por Álvaro Jaramillo Drews, y la 

ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, representada por Javier 

Alejandro García Murillo, o por quienes hagan sus veces...” que se 

revocará. A su vez, se adicionará para declarar superado el hecho, en 

cuanto a la valoración urológica demandada y para absolver a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a la sociedad 

impugnante. 

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley,  



 

        RESUELVE: 

 

 

      1°.  CONFIRMAR el fallo que se revisa, en 

cuanto otorgó el amparo, pero DECLARAR superado el hecho respecto 

de la valoración urológica reclamada. 

       

       2°. REVOCAR el aparte del ordinal primero que 

reza: “en coordinación con la Sociedad de Diagnóstico Urológica (sic) 

de Risaralda S.A. representada legalmente  por Álvaro Jaramillo Drews, y 

la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, representada por Javier 

Alejandro García Murillo, o por quienes hagan sus veces...”. 

 

      3°. ADICIONARLO para absolver a estas 

entidades y a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  

  

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS          DUBERNEY GRISALES HERRERA                         

 


