
 1 1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once. 
 
   Acta No. 214 del 25 de mayo de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-03-001-2011-00097-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la EPS 
Servicio Occidental de Salud frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, en la acción de 
tutela que contra esa entidad, la IPS Comfamiliar y la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda, instauró la señora María Carmeli 
Salgado Lancheros. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó la promotora del proceso que se le diagnosticó “periodontitis 
crónica”; el 4 de febrero pasado la odontóloga que la trata le ordenó 
valoración por periodoncia; el servicio fue negado por la EPS a la que 
se encuentra afiliada como beneficiaria de su cónyuge, por estar  
excluido del POS; es una persona de escasos recursos económicos, 
depende de su esposo, quien devenga un salario mínimo; se ocupa 
ocasionalmente como instructora de gimnasia, pero esa actividad no la 
ha podido desempeñar debido a una afección de rodilla; debido a la 
patología que presenta siente dolor permanente, no puede comer 
tranquilamente, ni desempeñar su actividad laboral y que la actuación 
de la EPS demandada ha sido negligente al no convocar un Comité 
Técnico Científico para la aprobación del tratamiento. 
 
Considera lesionados sus derechos a la salud y vida digna; solicita su 
protección mediante la orden que se le dé a las entidades accionadas 
de autorizar la valoración por periodoncia y el tratamiento que de la 
misma se desprenda. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda se admitió por auto del 1 de abril último, en el que se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
  
A través de apoderada, la Secretaría de Salud Departamental se 
pronunció para indicar que la accionante se encuentra afiliada al 
régimen contributivo en salud, por lo tanto, esa entidad no está 
obligada a garantizarle la prestación de servicios médicos, pues su 
competencia se limita a garantizar los que requiera la población pobre 
no asegurada y a los afiliados al régimen subsidiado. Solicita se le 
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desvincule de esta acción; se ordene a la EPS  Servicio Occidental de 
Salud SOS atender a la paciente, con facultad de recobrar ante el 
Fosyga. 
 
La administradora de la EPS Servicio Occidental de Salud indicó que a 
la accionante no se le ha negado la prestación de los servicios de 
salud; que no ha adelantado trámite alguno ante esa entidad para 
solicitar servicios no POS a través del Comité Técnico Científico y 
acudió directamente a la acción de tutela; en la actualidad no hay 
órdenes médicas por servicios prescritos a la señora Salgado 
Lancheros que la EPS no haya autorizado y por lo tanto, no se le han 
afectado sus derechos fundamentales; que no puede el Juez 
Constitucional ordenar un procedimiento que no ha sido prescrito por 
el médico de esa entidad, con el solo requerimiento de la accionante, 
sin soporte médico; se opone a que se ordene un tratamiento integral 
y se refiere a la facultad de recobro como una necesidad, de 
concederse la tutela. Solicita se niegue el amparo invocado; en 
subsidio,  se le autorice recobrar el 100% de los servicios médicos que 
le ordenen prestar. 
 
El 12 de abril último se dictó sentencia en la que se concedió el 
amparo pedido y se ordenó a la EPS Servicio Occidental de Salud 
autorizar y practicar “el procedimiento VALORACIÓN POR 
PERIODONCIA ordenada por el médico tratante, facultándola para 
repetir contra el FOSYGA, por el 50% de la suma de dinero invertida 
en el cumplimiento de la orden emitida en este fallo de tutela…” 
también dispuso que “se le realice a la citada señora UN 
TRATAMIENTO INTEGRAL para lo que se desprenda de la valoración 
realizada” y la facultó para repetir, por este último aspecto, contra el 
Fosyga por el 100% de los gastos que deba asumir. 
 
Para decidir así, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa 
al carácter de fundamental que adquiere el derecho a la salud, que 
debe ser protegido sin consideración a que los medicamentos estén o 
no incluidos en el POS. 
  
Inconforme con la decisión, la entidad accionada la impugnó con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó en el escrito por 
medio del cual ejerció su derecho de defensa y en lo relacionado con la 
facultad de recobro frente al Fosyga dice que el funcionario de primera 
instancia hizo una interpretación errónea de la normativa que regula 
este aspecto. Solicita en consecuencia que se revoque la decisión 
impugnada y se le autorice ejercer la acción de recobro por el 100% 
de los gastos que deba asumir para cumplir el fallo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
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cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Con la acción instaurada pretende la actora se protejan los derechos 
invocados y en consecuencia se ordene a las accionadas autorizar y 
practicar la valoración por especialista recomendada por su odontóloga 
tratante. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la accionante, sin que esté 
por demás precisar, a propósito de la variada jurisprudencia en que se 
fundamentó esa determinación, que la Corte Constitucional desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el carácter 
de fundamental al derecho a la salud, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
manera expresa de tal carácter.  
 
Ahora bien, el Acuerdo 008 expedido por la Comisión de Regulación en 
Salud “CRES” por el cual se aclaran y actualizan íntegramente los 
Planes obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado, que empezó a regir el 1º de enero de 2010, no incluye la 
valoración por periodoncia recomendado a la actora.  
 
Para resolver situaciones como la presente, la Corte Constitucional en 
su jurisprudencia ha trazado las reglas para que el juez de tutela 
inaplique las normas que regulan los planes de salud obligatorios 
cuando se recomienda alguno por fuera de él: 
 

“En todos estos casos la Corte Constitucional ha reiterado el 
alcance del deber de inaplicar las normas sobre el plan 
obligatorio de salud cuando, en el caso concreto, surja una 
indudable oposición entre estas y la Carta Política ante la 
necesidad de brindar el tratamiento o el diagnóstico 
requerido por una persona enferma. 
 
“De esta manera, ha aplicado las condiciones de 
procedencia del amparo constitucional para proteger el 
derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a 
la integridad física, las cuales se señalan a continuación: 
 
“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por 
la reglamentación legal o reglamentaria, amenace los 
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la 
integridad personal del interesado, pues no se puede 
obligar a las entidades promotoras de salud a asumir el alto 
costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, 
cuando sin ellos no peligran tales derechos. 
 
“2. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el plan 
obligatorio de salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto 
no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del 
plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el 
necesario para proteger el mínimo vital del paciente. 
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“3. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito 
por un médico adscrito a la empresa promotora de salud a 
la cual se halle afiliado el demandante. 
 
“4. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo 
del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda 
acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el 
prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes 
complementarios, medicina prepagada, etc.). “1 

 
El cumplimiento de esas reglas, por ser concurrentes, debe acreditarse 
en el caso concreto, en el que la valoración que reclama la 
demandante, como se dijera atrás, no está incluida en el plan 
obligatorio de salud del régimen contributivo. 
 
El estudio de esos requisitos fue pasado por alto por el funcionario de 
primera sede, omisión que suplirá esta Sala.  
 
a)- En relación con el primero, la odontóloga que trata a la 
demandante  manifestó que la falta de valoración por periodoncia no 
pone en peligro la vida de la paciente, pues se ordenó para que sea el 
especialista quien determine el tratamiento a seguir, “pues en este 
momento no se sabe si lo requiere o no”2. Sin embargo, como el 
concepto de vida no debe restringirse, para su protección, a quien se 
encuentre en peligro de morir, sino que debe entenderse como la 
garantía de las condiciones mínimas para que las personas tengan una 
que resulte digna, considera la Sala que en este caso se cumple el 
presupuesto que se analiza, teniendo en cuenta las manifestaciones de 
la demandante, no desvirtuadas, en el sentido que su actual patología 
le impide llevar una existencia digna debido a que no puede ingerir 
adecuadamente los alimentos y presenta dolor permanente. 

 

b) Respecto de la sustitución de la valoración recomendada por otro 
procedimiento que esté incluido en el POS, nada dijo la odontóloga que 
la recomendó, aunque para tal efecto fue requerida por esta Sala y en 
esas condiciones, como la EPS accionada tampoco alegó lo contrario, 
debe considerarse satisfecho el requisito de que se trata. 
 
c) En relación con el tercero, obra dentro del expediente copia de la 
interconsulta en el área de odontología, por profesional de 
Comfamiliar, que remitió a la demandante a valoración y tratamiento 
por periodoncia, prueba con la cual se establece claramente que la 
remisión a esa especialidad la emitió una odontóloga adscrita a la EPS 
demandada. Así queda sin respaldo la afirmación de la entidad 
impungnante, que alega que tal orden no ha sido expedida por médico 
de esa entidad. 
  
d) Por último, la accionante manifestó que no tenía capacidad 
económica para sufragar el costo de la atención especializada 
requerida, hecho que no fue controvertido por la EPS accionada. 
  
                                                        
1 Sentencia T-408 de 2007 
2 Folio 1, cuaderno No. 3 
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Dadas así las cosas, es procedente a través de esta acción 
constitucional ordenar la valoración por periodoncia requerida por la 
accionante, ya que se cumplen los requisitos citados con precedencia y 
esa valoración, tal y como lo afirmó la odontóloga tratante, permitirá 
determinar la necesidad de tratamiento periodontal. 
 
Consecuente con lo anterior, se avalará la decisión que en tal sentido 
se adoptó en la sentencia que se revisa. 
  
Considera la impugnante que la tutela no puede concederse porque no 
ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que no se le ha 
negado la prestación de servicio alguno, ni realizó trámite de solicitud 
no POS ante el Comité Técnico Científico. 
 
La Resolución 548 del 10 de febrero de 2010, por la cual, entre otras 
cosas, se reglamentaron los Comités Técnico-Científicos, no impone 
obligación alguna a cargo de los afiliados para obtener la prestación de 
servicios no incluidos en los planes de beneficios. En efecto, en el 
artículo 7º que señala el procedimiento para la evaluación, aprobación 
y desaprobación de las prescripciones u órdenes médicas, enseña que 
estas deberán ser presentadas al Comité por el médico tratante, y por 
ende, no impone obligación al usuario de adelantar trámite alguno. 
 
En esas condiciones, la entidad demandada que exige a la afiliada 
adelantar un procedimiento no previsto por la ley para acceder a los 
servicios médicos excluidos del POS, efectivamente lesiona su derecho 
a la salud y éste no puede ser desconocido con argumentos que 
limitan la continuidad del servicio y que lo hacen inoportuno. 
 
Así las cosas, contrario a lo que afirma la impugnante, sí se lesionó el 
derecho a la salud de la demandante, al no autorizarse la valoración 
que reclama, a pesar de que se ordenó desde el 4 de febrero pasado, 
hecho que no puede desconocer porque de él dio cuenta desde cuando 
se pronunció en relación con la acción propuesta; pero además, 
tampoco puede exigir que la demandante adelante trámites ante el 
Comité Técnico Científico, porque obligación como esa no le impone la 
ley. Esa conducta implica la negación del servicio;  además desconoce 
el principio de la continuidad e impide a la peticionaria mejorar las 
dolencias que la afectan.  
 
Está además inconforme la entidad impugnante con el fallo proferido 
porque le ordenó brindar al paciente un tratamiento integral. 
 

Esta Sala ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de que 
el artículo 86 de la constitución Nacional la concibió como mecanismo 
excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de otorgar 
amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos fundamentales de 
las personas frente a vulneraciones concretas de que puedan ser 
objeto. 
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Empero, como la protección constitucional al derecho a la salud  
procede cuando una enfermedad afecta la integridad física o la vida en 
condiciones dignas de quien reclama el amparo y en razón a que 
aquella se obtendrá en la medida en que el paciente reciba la atención 
médica recomendada por el profesional encargado de su salud, ha 
adoptado una posición intermedia que garantiza el amparo de los 
derechos reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad 
encargada de prestar los servicios de salud, porque no se puede partir 
de la presunción de que se abstendrá de brindar la atención que 
requiera el paciente y así ha dispuesto que ese tratamiento integral se 
garantice respecto de la enfermedad por la que se prodigó la tutela, 
siguiendo jurisprudencia de la Corte Constitucional que se pronunció 
sobre el tema: 

 
“Como se ha dicho, la solicitud de prestación integral del 
servicio de salud implica para el juez constitucional, la 
necesidad de hacer determinable la orden en el evento de 
conceder el amparo, pues el conjunto de prestaciones que 
conforman la garantía integral del derecho a la salud, no 
siempre está establecido a priori por el médico tratante. De 
ahí, que el criterio en el que convergen dichas prestaciones 
no determinables a priori, sea la descripción clara de una(s) 
determinada(s) patología(s) o condición de salud. De este 
modo, el reconocimiento de la prestación integral del 
servicio de salud debe ir acompañado de la indicación de 
la(s) patología(s) que, precisamente, requiere(n) el 
conjunto de prestaciones (los tratamientos, medicamentos, 
intervenciones, procedimientos, exámenes, entre otros) por 
parte de las autoridades en salud. 

 
“23. La falta de atención en lo anterior, puede derivar en 
que los jueces de tutela incurran en dictar órdenes 
indeterminadas, cuyo cumplimiento pueda resultar 
problemático a la hora disponer las acciones necesarias para 
brindar la atención a los(as) afiliados(as) y 
beneficiarios(as), por parte de las entidades prestadoras del 
servicio de salud. Si el juez de amparo ordena a una entidad 
prestar atención integral en salud en favor de una persona, 
sin referencia alguna a una condición de salud determinada, 
puede ocurrir que dicha orden sea interpretada de manera 
que se está obligando a la empresa de salud a reconocer 
prestaciones excluidas de los planes obligatorios (POS, 
POSS) cuyo práctica pretende atender necesidades del(la) 
usuario(a), irrelevantes desde el punto de vista 
constitucional. Por ejemplo, tratamientos o procedimientos 
estéticos con fines de embellecimiento, o prestaciones 
excluidas, que por la condición económica de la persona, 
pueden ser asumidas por ella misma. Esto redunda 
favorablemente —por supuesto— en el respeto por los 
principios de eficacia y racionalización de los recursos que 
sostienen el sistema de seguridad social en salud…”3 
 

Se confirmará entonces la providencia impugnada en cuanto ordenó el 
tratamiento integral para la paciente lesionada en sus derechos 
fundamentales porque la orden respectiva se concretó a la dolencia  

                                                        
3 Sentencia T-1081 del 13 de diciembre de 2007 



 7 7

que actualmente padece. Sin embargo, de conformidad con los 
argumentos atrás planteados y con el fin de concretar aún más la 
orden genérica impartida, se dispondrá que sea aquel que recomiende 
el médico tratante de la EPS-S demandada y se señalará el término en 
que deberán atenderse las órdenes que al respecto expida el galeno. 

 
También está inconforme la EPS accionada porque no se le autorizó 
ejercer la acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los costos 
que deba asumir en cumplimiento del fallo y sobre ese aspecto la 
razón está de su parte, porque el literal “J” del artículo 14 de la ley 
1122 de 2007 fue derogado por el artículo 145 de la ley 1438 de 2011 
y en consecuencia, aquella facultad ha debido otorgarse por el 100% 
de los costos que deba asumir, en cumplimiento de la sentencia, 
respecto de los servicios no incluidos en el POS. 
 
Por último, es preciso señalar que frente a la Secretaría de Salud 
Departamental y la IPS Comfamiliar ha de negarse el amparo 
solicitado porque en el escrito por medio del cual se formuló la 
demanda, ningún hecho se alegó del que pudiera inferirse que han 
lesionado derecho fundamental alguno a la peticionaria, sentido en el 
que se adicionará el fallo que se revisa. 
 
En síntesis, la sentencia de primera instancia será confirmada, aunque 
se modificará el numeral segundo para autorizar a la EPS demandada 
ejercer la acción de recobro por el 100% de los costos que deba 
asumir  con motivo de la valoración por especialista en periodoncia 
que se ordenó. El fallo será también adicionado para negar la tutela 
reclamada frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
y la IPS Comfamiliar y para disponer que el tratamiento integral que 
se le debe suministrar a la actora, será aquel que recomiende el 
médico tratante de la EPS-S accionada, el que deberá ser prestado en 
el término de dos días, contados a partir de la expedición de la orden 
por el galeno. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 12 de abril de 2011, en la acción de tutela 
que contra la EPS Servicio Occidental de Salud instauró la señora 
María Carmeli Salgado Lancheros; REFORMANDO el numeral 
segundo, en el sentido de que la referida entidad podrá ejercer 
también la acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los gastos 
que deba asumir con motivo de la valoración por especialista que se le 
ordenó autorizar y ADICIONÁNDOLA para disponer que el 
tratamiento integral que se le ordenó suministrar a la EPS será aquel 
que recomiende el  médico tratante de la entidad, el que deberá ser 
prestado en el término de dos días, a partir de la expedición de la 
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orden respectiva y para negar el amparo que se solicitó frente a la 
Secretaría de Salud del Departamento y la IPS Confamiliar. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. A la parte demandada se le expedirá, a su costa, copia de esta 
providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


