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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010).  
 

                Aprobado por Acta No. 0574 
                Hora: 6:00 p.m 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
EPS-S CAFESALUD contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez Penal 
del Circuito de Dosquebradas, con ocasión de la acción presentada por la 
señora ISABEL CRISTINA TORRES CASTAÑEDA. 
 
2.- DEMANDA   
 
La accionante TORRES CASTAÑEDA manifestó: 
 
(i) Se encuentra afiliada al Régimen Subsidiado por intermedio de la E.P.S 
CAFESALUD desde el 16-12-01. Según copia de historia clínica que anexa, el 
11-05-10 el médico oftalmólogo le diagnosticó “Glaucoma Primario de Ángulo 
Abierto”,  para lo cual le recetó el medicamento “Dorzolamida 2% No 3” que 
está incluido en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 
(ii) Desde el mes de mayo de 2010 ha solicitado a la E.P.S y a la SECRETARÍA 
DE SALUD DE DEPARTAMENTO DEL RISARALDA le sea suministrado el 
medicamento, pero a la fecha no ha recibido respuesta. 
 
(iii) El silencio de las entidades vulnera su derecho a la salud en conexidad 
con el derecho a la vida; además, se transgrede lo establecido en el artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra 
expresamente la posibilidad de toda persona de gozar del derecho a la salud y 
al bienestar; así mismo, la Ley 16 de 1972 y la ley 74 de 1978. 
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(iv) Por lo expuesto, solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales y  
se ordenara a la EP.S.S CAFESALUD y/o a LA SECRETARÍA DEL 
DEPATAMENTO DE RISARALDA autorizar a la mayor brevedad posible la 
entrega del medicamento requerido, y que se continuara suministrando todo 
el tratamiento médico que llegare a requerir con ocasión de la patología 
puesta de presente en la tutela, entre otras cosas porque no posee los 
recursos económicos suficientes para sufragarlos de manera particular. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Admitida la acción por parte del Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, integró en debida forma el contradictorio con las entidades 
mencionadas por la actora, las cuales aportaron sendas respuestas 
oponiéndose a las pretensiones de la accionante e intentando demostrar que 
la responsabilidad por el suministro de los medicamentos ordenados 
correspondía a cada contraparte, respectivamente. 
 
3.2.- La SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA indicó 
que de conformidad con el Decreto 2357 de 1995, las E.P.S.-S son entidades 
autorizadas por el Gobierno para captar afiliados al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, para la administración de los recursos del Régimen 
Subsidiado, y prestar los correspondientes servicios en todos los niveles y 
procedimientos. 
 
Según el Acuerdo No 8 del 29 de diciembre de 2009 “por el cual se aclaran y 
se actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado” en su artículo 3, Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado POS-S, son las Entidades Promotoras de Salud las encargadas de 
garantizar la prestación del servicio a todos sus afiliados. El artículo 13, norma 
que se refiere a la cobertura integral, indica que en cumplimiento al principio 
de integralidad, el Plan Obligatorio de Salud en el Régimen Contributivo y en 
el Régimen Subsidiado cubren de acuerdo con cada régimen, las actividades, 
procedimientos, intervenciones medicamentos, insumos y tecnología en salud, 
realizados con fines de promoción de la salud, prevención de las 
enfermedades, diagnóstico y/o tratamiento de las enfermedades. Tratándose 
de medicamentos por fuera del plan de beneficios, el artículo 23 consagra el 
acceso excepcional a las actividades, procedimientos y medicamentos NO 
POS-S, los cuales serán cubiertos  con cargo a la UPC-S, o por la normatividad 
vigente según el caso. 
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Para reforzar sus argumentos cita la sentencia T-1271 de diciembre de 2008, 
y además aduce que la solicitud de servicios excluidos del POS subsidiado 
deben ser puestos a consideración del Comité Técnico Científico y que en 
caso de negligencia o acción tardía, cuando el afiliado se vea obligado a 
interponer acción de tutela, los costos deben ser asumidos en un 50% por 
parte de la EPS-S. 
 
Por lo anterior, solicitó que se declarara que esa entidad no ha vulnerado 
derecho alguno a la señora TORRES CASTAÑEDA. 
 
3.3.- Por su parte, la EPS-S CAFESALUD afirmó que la señora ISABEL 

CRISTINA es usuaria y paciente que presenta un diagnóstico de “Glaucoma”, 
motivo por el cual le fue prescrito un medicamento cuya autorización se 
encuentra a cargo de la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, toda 
vez que no forma parte de los beneficios del Plan Obligatorio de salud.  

 
Indica que en el artículo 31 del Decreto 806 de 1998 desarrollado por la Ley 
715 de 2001, se establecen las competencias en materia de salud en cabeza 
de las Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales para 
gestionar la prestación de los servicios en salud de manera oportuna y 
eficiente incluida la población afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto 
por el POS; lo anterior, mediante instituciones prestadoras de servicios en 
salud pública o privada que hagan parte de su red, y adicionalmente les 
corresponde financiar los mismos con los recursos del Sistema General de 
Participaciones del sector salud, garantizando de esa forma el goce efectivo 
de los derechos a la salud. 
 
Manifestó que dicha ley señala además que dependiendo del grado de 
complejidad del tratamiento, procedimiento o medicamento, la financiación 
corre por cuenta del Municipio, los Distritos o Departamentos. 
 
3.4.- Al proferir el fallo pertinente, la señora Juez optó por conceder el 
amparo deprecado y para ello ordenó a la EPS-S CAFESALUD que en un plazo 
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, hiciera 
entrega efectiva a la señora ISABEL CRISTINA TORRES CASTAÑEDA del 
medicamento DORZOLAMIDA 2%, que le fue ordenado por su médico 
tratante y hasta cuando este profesional lo indique; así como el tratamiento 
integral en relación con la dolencia que dio origen a la acción. Concedió el 
recobro ante la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, pero solamente 
por el 50% del valor del componente NO POSS autorizado vía tutela, en 
aplicación de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-463 de 
2008. 
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Para llegar a esa conclusión, la juez de primer nivel consideró que 
efectivamente la accionante padece de una grave afección en su salud, la cual 
tenía en riesgo su integridad personal y su vida en condiciones dignas, puesto 
que el médico tratante consignó en el formato de solicitud y justificación para 
medicamentos no POSS, que la respuesta a ese requerimiento debía ser 
inmediata, debido a que existía el riesgo de una ceguera permanente. 
 
Reiteró el hecho de que para dirigir el Régimen Subsidiado son varios los 
actores encargados de garantizar la prestación de servicios de salud, pero es 
a la EPS-S a quien corresponde garantizar a sus afiliados el Plan Obligatorio 
de Salud y prestar todos los servicios médicos que requieran, por lo cual era 
claro que en este caso, al negarse un servicio aduciendo que no está dentro 
del POS-S y demorar la autorización de un medicamento ordenado por el 
médico tratante, se vulneraban los derechos fundamentales de la persona. 
 
Adicionalmente explicó que en atención a que la orden dada por el médico 
tratante no fue sometida oportunamente al estudio del Comité Técnico 
Científico, sino que la actora se vio obligada a acudir a la acción de tutela, en 
aplicación a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, autorizó a 
la EPS-S para que recobrara por el 50% de los costos del medicamento 
requerido; sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia aclaró que en 
relación con el tratamiento integral, en caso de tener que autorizar servicios 
excluidos del POS, podía recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental 
por el 100% del valor de la respectiva prestación, siempre y cuando ese 
servicio no haya sido ordenado como consecuencia de la interposición de un 
incidente de desacato. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Una vez notificada la providencia de primera instancia, la representante de la 
EPS-S CAFESALUD presentó escrito mediante el cual impugna la decisión 
adoptada por el juez de primer nivel, para lo cual expuso: 
 
- Discrepa de la sanción relativa al 50% del valor del medicamento solicitado, 
toda vez que no es preciso afirmar que CAFESALUD EPS-S haya omitido 
someter a estudio de su Comité Técnico Científico la solicitud de la paciente; 
por lo tanto, a su modo de ver la condena impuesta es improcedente y 
exagerada si se tiene en cuenta que la mora no obedeció a negligencia 
alguna.  
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- Considera igualmente exagerado el tratamiento integral concedido, toda vez 
que en la demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles 
servicios comprenderá tal tratamiento futuro, y tampoco consta en las 
diligencias que CAFESALUD EPS-S haya negado servicios de salud a su cargo 
deliberadamente y sin justificación. 
 
Por lo tanto, pide revocar totalmente el fallo proferido y en su lugar se 
declare: (i) que la obligación de prestar los servicios no incluidos en el POS-S 
corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, a través de 
la IPS que determine; (ii) que no es procedente la orden de brindar 
tratamiento integral; y (iii) que el recobro debe autorizarse por el 100 % del 
valor de los servicios ordenados en el fallo.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 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 la 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-S que 
atiende a la señora ISABEL CRISTINA TORRES CASTAÑEDA a garantizar el 
suministro del tratamiento integral que llegare a requerir la usuaria, y la facultó 
para hacer el respectivo recobro ante la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA por el 50% del valor del medicamento 
autorizado en el fallo de tutela, al igual que el 100% de los sobre costos en que 
llegare a incurrir por la prestación de servicios que hagan parte del mencionado 
tratamiento integral. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
5.2.1-. Sobre el 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 
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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. 
 
Por manera alguna, puede considerarse a tal forma de proceder como una 
extralimitación de funciones del juez y, 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 
tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 
que sobre su salud recaigan. 
 
Descartar el suministro del tratamiento integral, por considerarse una 
obligación sobre hechos futuros e inciertos, es argumento que no puede ser 
aceptado, dado que un proceder en ese sentido por parte del juez 
constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir 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, se 
itera, que la atención de salud que se preste sea oportuna, eficaz y 
especialmente continua. Por demás, una posición como la esbozada, no es 
insular 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 han consignado previamente, por parte de la Corte 
Constitucional como se puede apreciar a continuación:  
 

“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del reconocimiento de 
la prestación integral del servicio de salud, se fundamente en que no es 
posible para el juez de tutela dictar órdenes indeterminadas ni reconocer 
mediante ellas prestaciones futuras e inciertas, lo cual es acertado a la luz 
de la jurisprudencia de esta Corporación.  Sin embargo, de lo que se trata 
es de procurar que el juez establezca criterios que hagan determinable 
aquello que ordena con fundamento en los conceptos del médico tratante. 
Y, ello se logra si junto al mandato de reconocer atención de salud, 
muchas veces integral, se informa sobre la condición de la persona que 
requiere dicha atención o se remite a un especialista para que especifique 
esta condición. 
 
18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a 
la salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
criterios puntuales a partir de los cuales se configura la obligación de 
prestar de manera integral el servicio de salud. Así, cumplidos los 
presupuestos de la protección del derecho fundamental a la salud por 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66170310400120100009100 

ACCIONANTE: ISABEL CRISTINA TORRES CASTAÑEDA 

Página 7 de 9 

medio de la acción de tutela 1 , ante la existencia de un criterio 
determinador de la condición de salud de una persona, consistente en que 
se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en relación 
con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo 
determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención integral en 
salud.”2  

 
Frente al caso concreto, es evidente que la señora ISABEL CRISTINA ha 
debido soportar demoras injustificadas en su atención, y sólo se le prestó 
atención a sus pretensiones cuando acudió ante el juez constitucional; por 
tanto, es perfectamente comprensible la orden para suministro del 
tratamiento integral que se desprenda en relación con la patología de 
“GLAUCOMA” que padece, ello ante la necesidad de evitar que tenga que 
estar continuamente interponiendo acciones de tutela como único camino 
para lograr la atención en salud a la que tiene derecho. 
 
5.2.2.- Del recobro por el 50% del valor del procedimiento entregado con 
ocasión de la acción de tutela  
 
De conformidad 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.  
 
El principio de “continuidad en la prestación del servicio” actualmente es 
mucho más exigente porque así los tratamientos prescritos a los pacientes no 
se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 
Subsidiado, las Entidades Prestadoras del Servicio deben cumplir la obligación 
que les compete de suministrar la atención oportuna que requieren los 
pacientes; claro está, con la posibilidad de recobrar ante las entidades que 
deben sufragar los gastos en que incurran y a los que en principio no estén 

                                     
1 Fundamento jurídico número 10 de esta sentencia. Que se trate de: (i) prestaciones 
concretas incluidas en los planes obligatorios siempre que su negativa no se haya 
fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) situaciones en las que su 
contenido no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios, 
porque se refiere a la incapacidad económica de asumir una prestación excluida de 
dichos planes junto con la necesidad de garantizarla en razón a, por un lado, que se 
trate de un sujeto de especial protección constitucional (menores, población carcelaria, 
tercera edad, pacientes que padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por 
otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar argumentos válidos y 
suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir que la falta de garantía 
del derecho a la salud implique un desmedro o amenaza de otros derechos 
fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario a la idea de un 
Estado constitucional de derecho. 
2 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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obligadas, es decir, el FOSYGA para el caso del Régimen Contributivo y la 
respectiva entidad territorial en lo que hace con el Régimen Subsidiado.  
 
La H. Corte Constitucional en la sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. 
Jaime Araújo Rentería,  aclaró: 
 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los requerimientos 
del médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto 
de servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante 
acción de tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las 
EPS es que los costos de dicha prestación serán cubiertos por partes 
iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta 
disposición deberá entenderse en el sentido de que los costos de la 
prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes iguales entre 
las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Ley 715 del 2001”. 
 

Debe decirse, que la posición de la EPS-S CAFESALUD 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 van en detrimento de sus derechos 
fundamentales.  
 
Por otro lado, las manifestaciones realizadas por la apoderada de CAFESALUD 
EPS-S con relación a que no hubo negligencia en la falta de realización del 
Comité Técnico Científico no pueden ser de recibo para esta Magistratura, en 
tanto la convocatoria de ese órgano es responsabilidad exclusiva de la EPS y 
precisamente la sanción prevista para los casos en que así no se proceda, 
consiste en que la entidad asuma de su propio peculio la mitad del costo del 
componente de atención en salud no contemplado en el POS-S cuando por 
falta de recurrirse a ese mecanismo la atención echada de menos deba ser 
ordenada por vía tutela. Lo importante entonces, es destacar que CAFESALUD 
fue inferior al compromiso que tenía con su usuaria y le negó el medicamento 
que le ordenó su médico tratante, sin haber convocado motu proprio el 
Comité Técnico Científico, obligación que se evadió sin que se hayan 
presentado motivos válidos para ello. 
 
Como quiera que la providencia de primer nivel consulta los lineamientos 
legales y jurisprudenciales que actualmente orientan el debate propuesto, es 
imperativo confirmar el fallo de tutela proferido en la instancia. 
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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 este proferimiento.  
 
SEGUNDO: 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 

 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 

 
 
 
 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


