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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010).  

 

                 Aprobado por Acta No. 0768 

                 Hora: 2:00 p.m 

1.- VISTOS  

 

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

Administradora de Agencia de la EPS CAFESALUD, contra el fallo de tutela 

proferido po el señor Juez Sexto  Penal del Circuito de Pereira, con ocasión 

de la acción instaurada por la señora ZULMA MORALES JARAMILLO.   

  

2.- DEMANDA  

 

Informó la señora MORALES JARAMILLO que:  

 

(i) Es una persona de 36 años, quien desde su nacimiento padece de labio y 

“paladar  hendido” 1 , motivo por el cual se le tuvo que practicar un 

tratamiento odontológico. 

 

(ii) El 16-02-10 fue valorada por una odontóloga adscrita al Hospital 

Universitario San Jorge quien determinó que presenta “paladar hendido tipo 

I”, con problemas para expresarse por la fonación, que ha perdido varias 

                                     
1 Ver. folio 13. 
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piezas dentales del maxilar superior, y por su paladar se dificulta la 

pronunciación. 

 

(iii) Por su diagnóstico fue remitida para cirugía y rehabilitación oral, para que 

se le adaptara prótesis parcial acrílica superior, y prótesis removible inferior 

reemplazando 10 dientes, además de cirugía de cierre fisurado, no por 

estética, sino por funcionalidad y bienestar; sin embargo, la EPS le negó el 

servicio por no hacer parte del POSS; y. 

 

(iv) Es una persona que vive en el municipio de Marsella y no cuenta con los 

recursos económicos suficientes para sufragar los gastos del tratamiento; por 

lo tanto, solicitó amparar sus derechos fundamentales a salud, la vida, y el 

disfrute de esta última en condiciones dignas.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Asignado por reparto el conocimiento del asunto, el referido despacho 

procedió a admitir la acción, a vincular de forma oficiosa a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, y a disponer el traslado pertinente a las 

entidades, pero solo la mencionada Secretaría por intermedio de apoderada 

manifestó su oposición a las pretensiones de la accionante, aduciendo que:  

 

(i) De conformidad con el Decreto 2357 de 1995, las EPSS son autorizadas 

por el Gobierno Nacional 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; (ii) según la normatividad y la jurisprudencia vigente 2 , 

corresponde a la EPSS brindar de manera oportuna el tratamiento que la 

afiliada requiere para dar solución a los problemas de salud que la aquejan, 

sin importar el régimen al que pertenezca; (i) si a consecuencia del 

                                     
2 Hace referencia al Decreto 2357 de 1995, la Ley 1122 de 2007, el Acuerdo 08 del 29-
12-09, la sentencia T-062 de 2006, T-1271 de 2008 y T-402 de 2009 
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agotamiento inoportuno o tardío de dicho trámite, los servicios de salud son 

prestados en consideración a una orden judicial derivada de una acción de 

tutela, dichos costos deberán ser asumidos por partes iguales entre la EPS y 

el Fosyga –para este argumento refiere la sentencia T-572 de 2006; y (iii) en 

caso de tutelar los derechos de la actora, solicita declarar que esa Secretaría 

no ha vulnerado derecho alguno, en atención a que no es la entidad que 

está en contacto directo con la paciente, quien se encuentra afiliada a una 

EPSS, entidad que debe ser la encargada de dar solución a la problemática 

puesta de presente.     

   

3.2.- Dentro del término constitucional, luego de los respectivos traslados, el 

a quo profirió sentencia mediante la cual decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la salud, la vida e integridad física, invocados por la señora 

MORALES JARAMILLO, y en consecuencia ordenó que la EPS-S CAFESALUD 

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

ordenar los procedimientos denominados prótesis parcial acrílica superior y 

prótesis removible inferior reemplazando 10 dientes, cirugía cierre paladar 

fisurado, como fue ordenado por la médico tratante adscrita a esa EPSS, y 

que adicionalmente le preste la atención integral requerida con atención al 

diagnóstico puesto de presente en la actuación, sin que se pueda aducir para 

su negativa, que se encuentra excluido del POSS. 

 

Finalmente dispuso que el costo del procedimiento no POSS prótesis parcial 

acrílica superior y prótesis removible inferior reemplazando 10 dientes, cirugía 

cierre paladar fisurado, fuera cubierto por partes iguales entre CAFESALUD y 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y que si se llegase a 

prestar algún componente de atención integral no POSS el recobro ante la 

mencionada entidad territorial se haría por el valor del 100%, siempre y 

cuando no se esté obligado a lo mismo, o para ello sea necesario iniciar un 

incidente de desacato por incumplimiento a lo ordenado, caso el cual 

únicamente puede recobrarse el 50%. 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Discrepa la parte accionada con el fallo proferido por el a quo, 

principalmente acerca de la posibilidad de recobro por el 100% en razón del 

procedimiento NO POS ordenado, además pide que se revoque la orden de 

brindar tratamiento integral, y como pretensión subsidiaria que se le brinde 

la facultad de cobrar ante la respectiva entidad territorial el 100% del 

tratamiento integral dispuesto. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez Sexto 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 

 

Acorde con el reclamo que presenta la apoderada del la entidad 

impugnante, el Tribunal debe determinar en este evento el grado de acierto 

o desacierto contenido en el fallo en lo tocante con la orden que se impartió 

para el suministro del  tratamiento integral que requiere la accionante y la 

autorización para que se recobre ante la Entidad Territorial por el 50% del 

valor del implante de prótesis inferior total ordenado por medio de esta 

acción. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- 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 
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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. 

 

Por manera alguna puede considerarse a esa 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 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las 

alteraciones que sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace 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 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 

consignaron 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 
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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 

medio de la acción de tutela 3 , 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.”4  

 

Frente al caso concreto, es evidente que la señora MORALES JARAMILLO ha 

padecido demoras injustificadas en su atención que no tiene que soportar. 

Por demás, obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que a la paciente se le debía prestar el tratamiento integral que 

pueda requerir en relación con la específica condición clínica puesta de 

presente, situación que excluye cualquier indefinición sobre el tema, y que 

                                     
3 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. 
4 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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constituye razón de más para no aceptar los planteamientos que en ese 

sentido formula la representante de la EPSS CAFESALUD. 

 

5.2.2.- Del recobro por el 50% del valor del procedimiento entregado con 

ocasión de la acción de tutela  

 

En principio, los tratamientos odontológicos no se encuentran incluidos en los 

Planes Obligatorios de Salud, lo cual indica que su prestación puede ser 

limitada por la EPS a la cual se encuentre inscrito el paciente; no obstante, 

no han sido pocas las ocasiones en las cuales de manera excepcional y de 

conformidad con las características especiales del caso, el mismo Tribunal ha 

ordenado a la EPS a la que se encuentre afiliado el paciente que suministre 

los tratamientos odontológicos o de ortodoncia que requiera para cesar la 

vulneración de su derecho a la salud y a la vida digna. Sobre el particular en 

la sentencia T-402 del 04 de junio de 2009 se expresó: 

 

            “2.2.4. Tratamiento jurisprudencial de la salud oral.  

            Ahora bien, en cuanto a los tratamientos, cirugías, correcciones de la 

salud oral, esta Corte ha establecido que aunque en ciertas situaciones 

dichos procedimientos no se encuentran incluidos en el POS, pueden 

ser amparados mediante la acción de tutela en circunstancias en las 

cuales el afectado los requiere para recuperar el estado de salud oral 

de manera eficaz y para restablecer su vida digna.  

 Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha considerado que estos 

tratamientos no pueden catalogarse como estéticos, aunque la mejoría 

estética sea producto secundario del mismo, pues el procedimiento 

clínico permite que el afiliado ya no padezca más dolor, traumas o 

complejos, problemas funcionales que resultan definitivos para mejorar 

su calidad de vida y desarrollarse íntegramente como persona. 

 Efectivamente, los tratamiento o procedimientos que se realizan en 

salud oral y excluidos del POS, no pueden ser cubiertos por las E.P.S. 

porque su falta de realización no afecta en principio, el derecho a la 

salud o la vida de la persona que lo solicita; sin embargo, la Corte ha 

señalado que, “estudiado el caso concreto, si la falta de suministro del 
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tratamiento de ortodoncia compromete la salud, la integridad personal 

o la vida en condiciones dignas del paciente, y responden a la 

necesidad de dar solución a los problemas funcionales que padezca el 

paciente y la protección del derecho a la vida en condiciones dignas”, 

procede excepcionalmente la acción de tutela. ” 

Por lo anterior, como quiera que en realidad la señora ZULMA es una 

persona que desde su nacimiento presenta un problema de “paladar 

hendido”, el cual entre otros le afecta su función masticatoria, es digna de 

la atención médica por parte de la EPSS a la cual se encuentra adscrita, 

quien debió estudiar de manera particular su caso. 

 

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 con 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 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 
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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 EPSS 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, el entendimiento que pretende darle la apoderada de la EPSS 

a lo concerniente con el Comité Técnico Científico no puede ser de recibo, 

en tanto la convocatoria de ese órgano es responsabilidad exclusiva de la 

entidad y precisamente la sanción prevista para los casos en que así no se 

proceda, será que asuma de su propio peculio la mitad del costo del 

componente de atención en salud no contemplado en el POS, cuando por 

falta de recurrirse a ese mecanismo la atención echada de menos deba ser 

ordenada vía tutela. Lo importante por tanto, es destacar que la EPSS 

CAFESALUD fue inferior al compromiso que tenía con su usuaria y no se 

pronunció respecto del tratamiento que le fue ordenado por su médico 

tratante, sin haber convocado motu proprio el Comité Técnico Científico, 

obligación que de ninguna manera puede ser trasladada al actor para lograr 

los efectos que aquí se pretenden. 

 

Con esos prolegómenos, para la Sala se hace 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 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


