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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (7) de octubre de dos mil diez (2010). 

 

                   Aprobado por Acta No. 0652 

                   Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

asesor jurídico de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, contra el 

fallo de tutela proferido por la Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción adelantada por la señora LAURA MARCELA OCAMPO 

MOLANO quien actúa como agente oficiosa de su tía ALBA MARÍA MOLANO 

MAPE, contra la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

ASMET SALUD EPS-S y la entidad impugnante.    

  

2.- DEMANDA  

 

Informó la señora LAURA MARCELA OCAMPO MOLANO que a su tía que es 

una persona de 73 años de edad, le fue diagnosticada una enfermedad 

denominada “ERITODERMIA”, motivo por el cual, su médico tratante le recetó 

“BETAMETASONA, DIPROPIONATO CLIOQUIND X40 MGS y ACITRETINA X10”, 

pero los mismos no fueron autorizados en atención a que se encuentran 

excluidos del Plan Obligatorio de Salud. 
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Para lograr la entrega de los mentados medicamentos se elevó derecho de 

petición ante la Secretaría de Salud Departamental, pero nunca se obtuvo 

respuesta; por tanto, solicitó amparar los derechos fundamentales a la salud, 

a la vida y a la dignidad humana. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda, el Despacho de instancia corrió traslado 

de la misma a la entidad accionada, y de forma oficiosa vinculó a la EPS-S 

ASMET SALUD y el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, dos 

de estas entidades se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA indicó que en 

respuesta al derecho de petición realizado por la señora MOLANO MAPE el 12-

07-10, esa entidad desde el 29-07-10 tramitó la orden de apoyo N° 8144 para 

la entrega de los medicamentos reclamados, pero a la fecha de la acción de 

tutela, no se había podido hacer la transmisión efectiva de los mismos, toda 

vez que aunque se trató de localizar a la interesada, la búsqueda fue 

infructuosa porque en el número de teléfono que se aportó siempre 

contestaba una grabación que dice “buzón lleno”. 

 

Aclaró que no existe derecho de petición suscrito por la señora OCAMPO 

MOLANO y por tanto esta última no puede aducir que se le está vulnerando 

algún derecho; por tanto, solicitó dar como un hecho superado la 

inconformidad planteada por la actora. 

 

- El HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA señaló que su 

portafolio de servicios no ofrece el suministro o entrega de medicamentos, 

toda vez que la naturaleza de la institución es una prestadora de servicios de 

salud, y por ello le corresponde al ente asegurador o a la Secretaría de Salud 

Departamental entregar los medicamentos formulados.  
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Por lo dicho, solicitó negar las pretensiones respecto de esa Empresa Social 

del Estado. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional, la señora Juez Segunda Penal del 

Circuito profirió fallo en el que resolvió: 

 

(i) tutelar el derecho de petición de la señora MOLANO MAPE; (ii) amparar los 

derechos fundamentales a la salud y vida digna, los cuales según su criterio 

fueron conculcados por las entidades involucradas; (iii) ordenar a la EPS-S 

ASMET SALUD que autorizara y suministrara los medicamentos requeridos, en 

la cantidad prescrita por el médico; (iv) ordenar a la EPS-S ASMET SALUD la 

provisión del tratamiento integral respecto de la enfermedad puesta de 

presente en la actuación; (v) autorizar a la EPS-S para que ejerciera el 

respectivo recobro ante la Secretaría de Salud Departamental; (vi) exonerar a 

la agenciada del pago de copagos, cuotas moderadoras y/o cuotas de 

recuperación; y (vii) requerir al Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

para que instruya a los médicos tratantes de la accionante y de sus pacientes 

para que cuando prescriban medicamentos o procedimientos no POS-S hagan 

las gestiones correspondientes ante las EPS-S aseguradoras.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Notificada la anterior providencia a las partes, dentro del término legal, el 

asesor jurídico de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA presentó escrito mediante el cual anuncia su inconformidad con el 

numeral séptimo de la parte resolutiva del fallo, lo cual fundamenta en que 

considera que es una apreciación errada de la a quo, puesto que los médicos 

una vez prescriben los procedimientos y medicamentos, deben diligenciar los 

formatos de justificación, tal como lo orientan las normas que rigen la materia. 

 

Cuando se obtiene un formato de medicamento no POS-S diligenciado, 

corresponde al usuario o a sus parientes tramitar ante la respectiva entidad 
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territorial la autorización, pero esa no es labor de los galenos puesto que sería 

ilógico que cada uno de ellos tuviese que dedicar parte de su jornada laboral a 

dirigirse a las diferentes EPS-S o entidades territoriales, el deber del médico es 

asistencial y no administrativo. 

 

Solicitó por tanto, revocar el numeral séptimo de la providencia objeto de 

impugnación. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por la Juez Segunda Penal del Circuito 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 

 

Consiste básicamente en determinar si le asiste razón al asesor jurídico del 

Hospital Universitario San Jorge, cuando en su impugnación afirma que la juez 

de instancia se equivocó al disponer que una vez los médicos tratantes 

adscritos a esa entidad realicen una prescripción no POSS, deben hacer las 

gestiones correspondientes ante las EPS-S aseguradoras.   

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Desde ahora dirá esta Magistratura que acompaña la manifestación dada a 

conocer en la impugnación, puesto que a nuestro juicio imponerle a los 

galenos tratantes que cuando prescriban medicamentos excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud, realicen las gestiones correspondientes ante las EPS-S 

aseguradoras, constituye una carga desproporcionada que sin lugar a dudas 
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entorpece la esencia de su labor, la cual normalmente no está relacionada con 

actividades de tipo administrativo. 

 

Desde siempre se ha sostenido que la mencionada tarea corresponde 

realizarla a la EPS-S a la que se encuentra afiliado el usuario, o en su defecto 

a los Entes Territoriales cuando se ostenta la calidad de vinculado en el 

régimen de seguridad social de salud subsidiado, por lo tanto resulta curioso 

el contenido de la orden cuestionada, entre otras cosas porque no se 

expusieron argumentos que permitan conocer el porqué de la misma. 

 

Sobre el punto en cuestión innumerables son las providencias que se han 

expedido sobre todo por la máxima guardiana de la Consitución; sin embargo, 

en esta ocasión se relacionarán los apartes pertinentes de lo expuesto en la 

sentencia T-760 de 2008 la cual abordó varios debates relacionados con el 

tema de la salud en Colombia, y buscó brindar una orientación a los jueces de 

tutela para con ello unificar los diferentes criterios existentes. 

 

En la referida providencia, con relación al asunto debatido expresamente se 

advirtió: 

 

“4.3.4. Las EPS en el contexto del régimen subsidiado, tienen la 

obligación de brindar la información y el acompañamiento necesario a 

las personas, incluso cuando se trata de servicios de salud que estas 

requieran y la entidad no esté obligada a garantizar. En el régimen 

subsidiado la jurisprudencia ha indicado que en “los casos en los cuales 

se demanda la atención en salud a una [EPS subsidiada] que alega no 

tener la obligación de suministrar tratamientos excluidos del POS-S, 

surgen dos opciones de protección constitucional que deben ser 

aplicadas por el juez de tutela de acuerdo al caso concreto.1 La primera 

                                     
1  La sentencia T-632 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño), se refirió a las posibilidades de 
protección de los derechos fundamentales de las personas que requieren medicamentos o 
tratamientos excluidos del POS-S en los siguientes términos: “…según la jurisprudencia de esta 
Corporación, frente a los eventos en los cuales las ARS no están obligadas a realizar intervenciones 
quirúrgicas o a suministrar medicamentos al no estar incluidos en el plan obligatorio de salud 
subsidiado POS-S, la protección de los derechos fundamentales invocados por los accionantes 
puede llevarse a cabo de dos maneras: i) mediante la orden a la ARS para que realice la 
intervención o suministre los medicamentos, evento en el cual se autoriza a la entidad para que 
repita contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
FOSYGA, [v.gr. T-480 de 2002; MP Jaime Córdoba Triviño] o ii) mediante la orden a la ARS de 
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supone que la ARS garantice directamente la prestación del servicio, 

solución excepcional que se da en razón a que se trata de un menor o 

de un sujeto de especial protección constitucional;2 la segunda de las 

opciones, la regla general, supone un deber de acompañamiento e 

información, pues en principio la prestación corresponde al Estado.”3 

Esta solución, consiste en reconocer que cuando a una persona afiliada 

al régimen subsidiado se le niega un servicio por no tener que 

garantizarlo directamente, la EPS subsidiada –antes, ARS–, junto con 

las autoridades administrativas del sector salud, tienen los deberes de 

informar e indicar a las personas cómo acceder, efectivamente, al 

tratamiento requerido, y el deber de acompañarlo en el trámite para 

reclamar dicho servicio de salud.4 La jurisprudencia ha indicado que 

cuando se trata de una situación especialmente urgente, la persona 

tiene derecho a ser atendida de manera prioritaria y a que se le 

                                                                                                                 
coordinar con la entidad pública o privada con la que el Estado tenga contrato para que se preste 
efectivamente el servicio de salud que demanda el peticionario. Esta dualidad obedece a las 
fuentes de financiación del régimen subsidiado de salud: con fondos del Fondo de Solidaridad y 
Garantía o con recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto. [v.gr. T-452 
de 2001; MP Manuel José Cepeda Espinosa]” (Las sentencias citadas son los fallos que presenta la 
sentencia T-632 de 2003 como ejemplos de las dos hipótesis reseñadas). 
2 Esta solución también tiene lugar cuando el servicio de salud realmente no se encuentra excluido 
del POS-S. La sentencia T-984 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), por ejemplo, reiteró la 
sentencia T-053 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), sin embargo en el caso concreto se 
ordenó a Comfama ARS autorizar y practicar el examen de diagnóstico denominado ‘radiografía de 
tórax PA lateral’ a la accionante, según lo ordenado por su médico tratante, por cuanto se constató 
que este servicio de salud sé estaba contemplado en el Plan Obligatorio de Salud (Subsidiado). El 
juez de instancia había fallado sobre el supuesto contrario, porque la ARS había suministrado 
información falsa al respecto. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-752 de 1998 (MP Alfredo Beltrán Sierra), en este caso la Corte 
resolvió ordenar a la ARS que con el Instituto de Bienestar Familiar de Nariño y las Secretarías de 
Salud Departamental de Nariño y municipal de Pasto, coordinara todo lo relacionado con la gestión 
que deben adelantar para atender a la accionante. Ordenes similares, reiterando esta sentencia, se 
han impartido, por ejemplo, en las sentencias T-1227 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero) y 
T-855 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).  
4 En la sentencia T-053 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte Constitucional decidió 
que “una persona que requiera indispensablemente atención médica y el acceso a ella esté 
garantizado por una entidad territorial, tiene el derecho a: (i) recibir de ésta información sobre el 
servicio de salud, los beneficios con que cuenta y lo que debe hacer para recibir la atención que 
requiera; (ii) a que ésta le indique específicamente la institución encargada de prestarle el servicio 
y (iii) a que le acompañe en el proceso que culmine con la atención, de tal forma que se le 
garantice el goce efectivo de sus derechos constitucionales a la vida, a la integridad física y a 
acceder a los servicios de salud.”. Esta decisión ha sido reiterada, entre otras en las sentencias T-
341 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y T-984 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). De 
acuerdo a las normas reglamentarias del Sistema corresponde al Estado cumplir el deber de 
garantizar el acceso a los servicios no incluidos en el POS-S por intermedio de las entidades 
territoriales. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dispuso al respecto: ‘Artículo 42.— 
Mecanismos de coordinación para prestación de servicios no POSS. Con el propósito de garantizar 
el acceso a los servicios de salud en lo concerniente a los servicios no cubiertos por el régimen 
subsidiado, las ARS en coordinación con las entidades territoriales, desarrollarán mecanismos que 
procuren la eficiente prestación de dichos servicios y para ello se podrán celebrar convenios. En 
todo caso la responsabilidad por la prestación de estos servicios de manera oportuna, estará a 
cargo de la entidad territorial respectiva, para lo cual contará con la información adecuada y 
oportuna que deberá suministrar la administradora de régimen subsidiado, así como el 
correspondiente seguimiento de la atención del afiliado.’ Acuerdo 244 de 2003 del CNSSS (por 
medio del cual se definen la forma y las condiciones de operación del Régimen Subsidiado del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones). 
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practique el tratamiento a la mayor brevedad posible.5 Esta decisión ha 

sido reiterada en varias ocasiones.6”  -negrillas nuestras- 

 

Finalmente, vale la pena aclarar que los profesionales de la medicina al estar 

adscritos a determinada entidad prestadora de servicios de salud, conocen la 

estructura administrativa de las mismas y de esta manera pueden indicarle a 

sus pacientes las oficinas a las que pueden dirigirse a efectos de que se 

estudien sus solicitudes de medicamentos no POS-S, sin que ello implique la 

obligación de acompañamiento y orientación que como ya se expresó, 

corresponde a las EPS-S y a los Entes Territoriales. 

 

Por lo expuesto, se acogerá la inconformidad planteada por el impugnante, y 

se revocará el numeral séptimo de la providencia objeto de recurso. 

 

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 REVOCA el numeral séptimo de la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
                                     
5 Así lo decidió la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-524 de 2001 (MP Manuel 
José Cepeda Espinosa). 
6 Ver entre otras muchas, la sentencia T-818 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) la Corte resolvió 
tutelar los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una niña, por lo que, además 
garantizar el acceso al servicio requerido a través de la entidad territorial encargada, advirtió a la 
EPS acusada (Cafesalud) que en adelante informara oportuna y detalladamente a los usuarios 
acerca de las IPS que cubren los servicios médicos no contemplados en el POSS; consideró que la 
EPS no debía garantizar la práctica del servicio (un TAC), pero sí tenía la ‘obligación de 
acompañamiento’ para asegurar la efectiva práctica del servicio requerido; Cafesalud ha debido, 
por lo menos, brindar información detallada y oportuna a la accionante, que garantizara la práctica 
del TAC. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


