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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira,  
 

               Aprobado por Acta No.0000  
               Hora: 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
EPS-S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S, contra el fallo de tutela 
proferido por el señor Juez Penal Único del Circuito Especializado de Pereira, 
con ocasión de la acción interpuesta por LUZ AMPARO MARÍN NIETO, contra 
LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL RISARALDA Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL y la EPS impugnante.   
  
2.- DEMANDA  
 
La actora manifiesta encontrarse en condición de desplazamiento, ser madre 
de tres menores de edad, y encontrarse inscrita junto a su compañero 
permanente en la lista de Acción Social.  
 
Expone que la Agencia Presidencial ha brindado las ayudas necesarias, 
omitiendo únicamente la de vivienda. En cuanto a la salud es beneficiaria de 
su compañero en la EPS S.O.S.  
 
Fue beneficiaria de un aporte económico para el inicio de un proyecto 
productivo que no dio buen resultado, teniendo por ello que laborar en una 
carnicería, lugar en el que no pudo continuar por un problema de salud 
consistente en un dolor pélvico que le ocasionó la necesidad de ser 
intervenida quirúrgicamente. Indicó que con recursos propios pagó 
$110.000 para la respectiva intervención; sin embargo requiere una nueva 
cirugía que cuesta $325.000,oo y no cuenta con los recursos económicos 
para pagarla. 
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La tutela va dirigida a proteger su derecho a la salud, pues necesita de la 
ayuda de Acción Social para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico 
ordenado por su médico tratante. 
   
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Se admitió la acción de tutela y se vinculó a la Agencia Presidencial ACCIÓN 
SOCIAL, e igualmente de manera oficiosa a la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL 
DE SALUD “S.O.S.”  
 
- La Agencia Presidencial en su contestación expuso:  
 
La accionante y su grupo familiar se han beneficiado -desde la fecha de su 
desplazamiento- de las ayudas humanitarias que por ley y jurisprudencia 
tiene derecho; en vista de lo cual solicitó declarar la improcedencia de la 
acción de tutela por carencia de objeto. 
 
- Por su parte la E.P.S. S.O.S. discutió que:  
 
El médico ginecólogo que atendió a la accionante, solicitó una laparoscopia 
operatoria por dolor pélvico crónico, tal tratamiento se encuentra fuera del 
POS, por lo que para que pueda realizarse es necesario que la beneficiaria 
allegue al Comité Técnico Científico de la entidad unos documentos 
imperiosos para su estudio. Si la accionante no realiza este paso no se 
puede proceder con la intervención. Pidió igualmente decretar la 
improcedencia de la acción, puesto que considera la señora MARÍN NIETO 
no se le ha vulnerado ningún derecho por parte de la entidad. 
 
- Para definir de fondo el asunto propuesto, el fallador de primer grado: 
 
Excluyó de la litis a la Agencia Presidencial ACCÓN SOCIAL, en vista de que 
el pleito se cierne sobre un problema en la salud cuya competencia exclusiva 
es de la EPS que le presta el servicio a la actora.  
 
Especificado esto, hizo énfasis en la obligación que tiene la EPS de prestar el 
servicio solicitado sin anteponer como requisito el trámite ante el Comité 
Técnico Científico; refirió la Sentencia T-650 de 2009 donde se aclaró en 
cuatro puntos lo atinente a la imposibilidad de negar la acción de tutela por 
no haber acudido previamente al aludido Comité.       
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013107001-2009-00170-01 
ACCIONANTE:    LUZ AMPARO MARÍN NIETO  

Página 3 de 8 

Después de un juicioso análisis, acerca de los requisitos para que el derecho 
a la salud sea protegido, decidió tutelar los derechos y ordenó el recobro por 
el 50% del tratamiento NO POS prestado y el 100% del tratamiento integral 
venidero, bajo el condicionamiento de no permitir que se tenga que acudir a 
la interposición de un incidente de desacato, caso en el cual sólo podrá 
reclamar un 50%.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado de la EPS S.O.S., sustenta su inconformidad en relación con el 
contenido de los artículos segundo, tercero y cuarto del fallo, en los que se 
condena a la EPS a la prestación de los servicios médicos integrales a favor 
de la señora LUZ AMPARO MARÍN NIETO y se autoriza el respectivo recobro. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 
ciudad, de conformidad con las 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 
 
De acuerdo con los argumentos presentados por el representante de la 
entidad impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto 
o desacierto que contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto condenó a 
la EPS que atiende a la señora LUZ AMPARO MARÍN NIETO, a garantizar la 
prestación del servicio solicitado, así mismo, del suministro del tratamiento 
integral que llegare a requerir la usuaria. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
El artículo 86 de la Carta Constitucional, preceptúa que toda persona tiene 
acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, 
bien directamente o a través de representante, 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. 
Es evidente que el desplazamiento forzado produce una continua 
vulneración de los derechos de las personas que sufren este flagelo y por 
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ende se exige del Estado el movimiento de toda su maquinaria para 
garantizar su bienestar y seguridad.  
 
Es en esa exigencia, como se ha puesto a manos de LA AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL1; la administración de los intereses de aquellas personas 
en situación de desplazamiento y a su cargo está, el destinar las ayudas 
necesarias para su salvaguarda. Es eso precisamente lo que ha dejado en 
claro el legislador al diseñar marcos normativos que buscan paliar en alguna 
medida la difícil situación que deben afrontar los desplazados, y por 
supuesto, la máxima guardiana de la Constitución que a través de reiterada 
jurisprudencia, ha señalado la inminente necesidad de garantizar que la 
protección que se les brinde esté acorde con su condición de personas 
dignas y les permita volver a disfrutar por lo menos de las garantías básicas.  
 
Adjunto a ello, existen otras entidades de apoyo direccionadas por el Estado 
para velar por el debido cuidado y protección de derechos fundamentales 
como el de la salud, que para este caso se reclama. Es necesario referir que 
ese específico derecho goza de especial protección constitucional y legal, y 
se ha constituido en uno de los peldaños más altos en importancia de los 
quehaceres estatales.  
 
Como quiera la principal petición realizada por la actora, es la relacionada 
precisamente con la protección a su derecho fundamental a la salud, puesto 
que ACCIÓN SOCIAL no ha incumplido con sus deberes legales, se comparte 
la posición del a quo, cuando desligó de la acción a esta última entidad, y en 
su lugar señaló como responsable de la vulneración a la EPS SERVICIO 
OCCIDENTAL DE SALUD a la que la señora MARÍN NIETO se encuentra 
afiliada. 
    
- Atención integral en salud a la población desplazada 
 
En lo que corresponde a este particular asunto, la Sala se ve avocada a 
recordar que de conformidad con lo establecido corresponde al Estado, a 
través de las entidades territoriales (Municipios y Departamentos), las 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS), las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) hoy EPS-S, y todas 
las empresas que hagan parte del sistema de salud, adecuar su 

                                     
1 Cfr. Sentencia T 1635 del 27-11- 2000, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. - 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013107001-2009-00170-01 
ACCIONANTE:    LUZ AMPARO MARÍN NIETO  

Página 5 de 8 

infraestructura para asegurar la atención en salud a la población en 
situación de desplazamiento2.  
 
Conforme con la jurisprudencia actual y en aplicación de la normatividad 
contenida en la Ley 1122 de 2007, no es admisible que las entidades 
sometan a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
las acostumbradas esperas con el pretexto de estarse adelantando trámites 
administrativos o legales, para la definición de cada caso.  
 
Debe decirse en conclusión, que la posición de la E.P.S. S.O.S. no consulta 
los actuales pronunciamientos legales y constitucionales que rigen el debate 
que propone, situación que se torna abiertamente contraria a los intereses 
de las personas que además de estar padeciendo afecciones en su salud son 
sometidas a largas y odiosas esperas que degradan sus condiciones de vida. 
 
Ahora, en lo que respecta a la crítica que hace el apoderado de la referida 
E.P.S por la orden de suministrar a la paciente el tratamiento integral que 
llegare a requerir con ocasión de la patología que padece y que fue puesta 
en conocimiento a través de la acción de tutela, la Sala reiterará lo 
siguiente: 
 
- Acerca del tratamiento integral 
 
En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 
que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 
recurrir a la acción de tutela como mecanismo tendiente a lograr el amparo 
de sus derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse 
que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término 
para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la 
salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 
obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 
goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 
 
De ninguna manera, puede considerarse tal forma de proceder como una 
extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 
componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 
como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 
los derechos que les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 
                                     
2 Ley 387 de 1997 
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tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz que permita atenuar y 
sanar las alteraciones que sobre su salud recaigan. 
 
En lo que tiene que ver con el específico reparo que se hace en la 
impugnación, en tanto se señala como un error del fallo el obligar a la 
accionada al suministro de prestaciones inexistentes; es argumento que no 
puede ser aceptado, dado que el proceder en ese sentido por parte del juez 
constitucional ha seguido los lineamientos que al respecto se tienen, en 
especial, porque es imperativo que frente a una vulneración del derecho a la 
salud, se den los pasos necesarios para garantizar que esa situación no se 
vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención que se preste, sea 
oportuna, eficaz y especialmente continua. Por demás, una posición como la 
esbozada, no es equivocada y por el contrario está debidamente sustentada 
por medio de las directrices que al respecto y en cumplimiento de los fines 
de la orden de atención integral, se consignaron previamente por parte de la 
Corte Constitucional entre muchas otras, en la Sentencia T-398 del 24-04-
2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
 
Frente al caso concreto, es evidente que la actora requería, la realización del 
procedimiento quirúrgico denominado CITOSCOPIA/ LAPAROSCOPIA POR 
DOLOR PÉLVICO. POSIBLE LIGADURA VENOSA DERECHA. ADEMÁS 
BLOQUEO PUDENDO DERECHO PNPI DERECHO (SEGUNDA SECCIÓN), lo 
cual a pesar de ser una intervención de gran importancia, no debe 
entenderse como agotada allí la labor clínica, por el contrario, el tratamiento 
médico a seguir es lo que preocupa a este grado de judicatura, por lo 
mismo, para nada resulta aventurado proteger las contingencias que puedan 
sobrevenir si lo que se busca es la protección y garantía de los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida en óptimas condiciones.   
 
Por demás, obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de 
señalar que al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda 
requerir en relación con esa específica condición clínica, situación que 
excluye cualquier indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar 
los planteamientos que en ese sentido presenta la EPS. 
 
A esta altura, resulta importante destacar que con buen tino, el a quo al 
referirse al tratamiento integral,  incluyó aquellos servicios no contemplados 
en la cobertura POS que con ocasión de la patología tratada llegare a 
requerir la accionante. Lo anterior es a todas luces entendible, en atención a 
que la EPS debe atender todo aquello que su afiliado requiera, esté o no 
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dentro del POS, porque tiene a salvo los mecanismos legales para efectuar 
el respectivo recobro ante él FOSYGA.   
 
- Respecto a la autorización para el recobro por el suministro de 
medicamentos no POS. 
 
Dígase además, que la orden emitida por el juez a quo consulta los 
lineamientos legales y constitucionales que actualmente dirigen los debates 
como el que enfrentamos, y por lo mismo el fallo condicionó a la EPS a 
recobrar sólo el 50% de los sobrecostos por el suministro de la 
CITOSCOPIA/ LAPAROSCOPIA POR DOLOR PÉLVICO. POSIBLE LIGADURA 
VENOSA DERECHA. ADEMÁS BLOQUEO PUDENDO DERECHO PNPI 
DERECHO (SEGUNDA SECCIÓN), ordenados a la actora, al haber permitido 
que acudiera al mecanismo de la acción de tutela, de conformidad con lo 
estipulado en ley 1122 de 2007.   
 
Igualmente, en lo que atañe a la orden impartida de brindar el servicio 
INTEGRAL de salud que comprenda servicios no cubiertos por el POS, se 
observa que la misma estuvo bien direccionada toda vez que facultó a la 
EPS a recobrar el 100% del valor de la prestación respectiva en contra del 
FOSYGA, siempre y cuando ese servicio no haya sido cumplido como 
consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no haber 
atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas dispuestas en el 
fallo de primera instancia, evento en el cual sólo se autoriza el recobro en 
un 50%. 
 
Con fundamento en lo expuesto, no se atenderán los reproches realizados 
por el apoderado de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD, y se avalará 
de forma integral el proveído impugnado. 
   
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 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 


