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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintiocho (28) octubre de dos mil diez (2010). 

 

                     Aprobado por Acta No.0710  

                     Hora: 05:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S., contra el fallo de tutela 

proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión 

de la acción ejercida por la ciudadana FABIOLA VÁSQUEZ FRANCO  contra la 

entidad impugnante.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora VÁSQUEZ FRANCO afirmó que hace 20 meses se le realizó una 

extracción de útero, y que desde hace 6 meses le apareció una masa vaginal, 

diagnosticada como prolapso de cúpula vaginal. Esta patología le produce 

dolores constantes que aumentan con el movimiento, por lo cual se le impide 

llevar una vida normal. A raíz de esto su médico tratante le ordenó la práctica 

de una intervención llamada “colpopexia” por laparoscopia. Se le han practicado 

muchos tratamientos médicos pero ninguno ha curado sus dolencias y su 

enfermedad. 
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La EPS S.O.S negó la ejecución de la cirugía debido a que la misma no se 

encuentra en el Plan Obligatorio de Salud. Su médico tratante diligenció formato 

de solicitud médica en aras de que se pudiera llevar a cabo el procedimiento NO 

POS; sin embargo, el Comité Técnico Científico de la entidad respondió a la 

solicitud con un formato de negación en el cual únicamente se expuso que 

existen otros procedimientos POS que no se han agotado pero no se manifestó 

cuáles son, adicionalmente enfatizó en que el valor particular de la cirugía es de 

3´000.000, dinero que no posee y por ello necesita que su EPS cubra la 

intervención.  

 

Su pretensión fue dirigida a que se tutelara su derecho a la salud y por ende se 

diera la orden para practicar la citada intervención.     

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado a la 

entidad para que ejerciera su legítimo derecho a la contradicción. En tal 

sentido, la EPS S.O.S. solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente 

acción, por no existir vulneración de derechos fundamentales, para lo cual 

expresó que: (i) el procedimiento denominado “colpopexia por laparoscopia” no 

tiene cobertura en el POS; (ii) el Comité Técnico Científico no autorizó la 

intervención porque no se agotaron las opciones quirúrgicas existentes en el 

POS, por ejemplo la colpopexia abierta convencional,  la cual no tiene ninguna 

contraindicación para la accionante; y (iii) no se cumplen los requisitos 

jurisprudenciales para que excepcionalmente se autorice un servicio NO POS 

porque existe un tratamiento alternativo a su enfermedad.  

 

3.2.- Para definir el fondo del asunto la falladora de primer nivel consideró:  

 

- Que de la situación puesta en conocimiento se pudo establecer que a la 

accionante se le estaba vulnerando el derecho a la salud en conexidad con el de 
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la dignidad humana 1 , puesto que la patología que la aqueja le genera 

constantes e intensos dolores que truncan el desarrollo normal de su vida, y el 

tratamiento se vio interrumpido por la negación de la entidad. 

 

- Se encuentran reunidos los requisitos jurisprudenciales para la inaplicación de 

las exclusiones del POS: (i) la paciente está afiliada a la EPS S.O.S.; (ii) existe 

una amenaza al derecho a la integridad física; (iii) existe un método alterno en 

el POS, que suple a la operación solicitada, denominado colpopexia abierta o 

convencional. No obstante, la diferencia entre las intervenciones, según el 

médico tratante, radica en que esta última necesita de más tiempo de 

recuperación, conlleva más riesgos y posibilidades de complicación; (iv) el 

procedimiento fue ordenado por el galeno tratante, como profesional vinculado 

a la EPS S.O.S; y (v) la accionante carece de recursos económicos para sufragar 

el costo del procedimiento.   

 

- Por lo anterior concluyó que se debe inaplicar la normatividad de exclusiones 

del POS y por ende, tutelar el derecho fundamental a la salud en conexidad con 

la vida digna, y ordenar a la EPS S.O.S que integralmente preste el servicio 

médico que llegare a necesitar; así mismo, autorizó el recobro por el 50% ante 

el FOSYGA por la prestación de la intervención denominada “colpopexia por 

laparoscopia”. Aclaró sin embargo que para la prestación de servicios NO POS 

en ejecución del tratamiento integral, la EPS quedaba facultada para recobrar 

por el 100% ante el mismo fondo, siempre y cuando los mismos no se hayan 

prestado como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato, 

por no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas 

descritas en este fallo a favor de la accionante, caso en el cual sólo podrá 

recobrar por un cincuenta por ciento 50%.    

 

                                     
1  En este caso es preciso reiterar que el derecho a la salud ya es considerado como 
fundamental, por lo cual, no cabe ninguna consideración con respecto a su conexidad con 
otros derechos. Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba 
Triviño) se afirmó: “… 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’”. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

La EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S se opone a la decisión de 

primer nivel en lo atinente a la orden de recobro por el 50% del servicio 

prestado, e indica que: (i) existe en el Plan Obligatorio de Salud una 

intervención denominada colpopexia abierta o convencional y por ello el Comité 

Técnico Científico de su entidad negó la solicitud de realización de la operación 

“colpopexia por laparoscopia”; (ii) el marco legal que regula al Régimen 

Subsidiado señala la obligación de la EPS-S de atender a su afiliado y repetir 

contra el FOSYGA, precisamente para preservar el equilibrio financiero de este 

tipo de entidades; (iii) según el artículo 7° de la Resolución 3099 de 2008 “[…] 

las prescripciones u órdenes médicas y justificación en caso de ser un servicio médico o 

prestación de salud no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, será presentada y 

debidamente sustentada por escrito por el médico tratante […]” empero, la a quo no 

tuvo esto en cuenta  para fallar, ya que en ningún momento se presentó por 

parte del profesional algún tipo de anotación; y (vi) se opone a la prestación del 

tratamiento integral.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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 

 

De conformidad con los argumentos presentados por el apoderado 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 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S a atender los servicios de salud 

que requiere la señora FABIOLA VÁSQUEZ FRANCO, así como el tratamiento 
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integral que llegare a sobrevenir, y la facultó para recobrar ante el FOSYGA por 

el 50% de los gastos en que incurra con ocasión de los procedimientos no POS 

que le sean suministrados a la afectada. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 
5.2.1.- 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 

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 posición de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 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 van en detrimento de sus derechos 

fundamentales.  

 

Por lo tanto, en esta oportunidad advierte esta Magistratura que razón le asistió 

a la Jueza de primer nivel al considerar que de conformidad con lo dicho por el 
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médico tratante, en el caso de la señora VÁSQUEZ FRANCO el procedimiento NO 

POS es mucho más beneficioso que el procedimiento POS, y en busca de 

garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de los que es titular, 

la cirugía autorizada debe ser la que se solicitó a pesar de que no se encuentre 

contemplada en el POS, entre otras cosas porque la EPS no consultó otro 

médico que desvirtuara el concepto del galeno tratante, y que permitiera 

asegurar que sin lugar a equívocos a la actora se le podía intervenir de otra 

forma que no fuera por laparoscopia.  

 

Es imperioso resaltar que el profesional de la medicina en su escrito de solicitud 

y justificación médica para procedimientos NO POS, manifestó que la 

“colpopexia para laparoscopia” permite corregir el prolapso vaginal; además, 

reduce el tiempo de hospitalización y el pos operatorio, brinda una recuperación 

más rápida, genera menor incapacidad y hace que sean muy pocos los riesgos 

de adquirir una infección2.  

 

5.2.2.- 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 afecte la salud 

de los usuarios 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; por el contrario, de cara a su componente 

                                     
2 Cfr. Folio 7., copia de solicitud y justificación médica para procedimiento NO POS 
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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 de esa manera paliar 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 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 que la atención de salud que se preste, sea 

oportuna, eficaz y especialmente continua. Por demás, una posición como la 

que se analiza no es insular y por el contrario está debidamente sustentada, en 

las directrices que al respecto se consignaron por parte de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto 

Antonio Sierra Porto.  

 

Basten las anteriores razones para que esta Colegiatura avale la decisión 

adoptada por la Juez de primer nivel en la sentencia objeto de impugnación. 

 

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.  
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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 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


