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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio veintiséis del año dos mil 

once   

Acta No. 320 del 26 de Julio del año 2011.   

   Expediente 66001-31-03-003-2011-00177-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por 

la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, contra 

la sentencia proferida el veinte (20) de junio  del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de 

esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el señor 

JOSÉ HERNÁN OSORIO NOREÑA, en contra de la impugnante, la  

E.P.S.-S CAFESALUD y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutelen los 

derechos a la salud en conexidad con la vida y a la vida 

digna que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que han incurrido las entidades arriba 

citadas, que a la fecha no le han practicado una serie de 

exámenes y valoraciones que requiere para determinar el 

tratamiento de una “estenosis (de válvula) aórtica de 

grado severo” que le fue diagnosticada, por lo que 

requiere un tratamiento especializado integral debido a 

los riesgos de muerte si no se trata oportunamente. Dice 

que el médico le ha informado que no puede trabajar  y que 

además no se le ha valorado por junta cardiovascular como 

fue solicitado, ni tampoco se ha hecho diagnóstico con eco 

de lesión severa de la válvula aórtica, y sigue con la 

misma dolencia, sin tratamiento especializado. Solicita se 

le ordene a la parte accionada, un tratamiento integral 

para su enfermedad. 
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De la historia clínica acercada por el 

accionante, se desprende el diagnóstico de su enfermedad y 

la autorización para la valoración por junta 

cardiovascular.1   

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de la E.S.E. Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, el que hace referencia a la fecha de 

ingreso del demandante, al diagnóstico de su enfermedad, 

la valoración que se le hizo, la fecha de su salida y 

además se le ordena el examen denominado “ECO ESTRÉS CON 

DOBUTAMINASE”, que no está ofertado en dicha entidad; 

informa que el accionante es un paciente de alto costo, 

debido a su patología principal y que respecto de los 

exámenes y tratamiento integral que le sean ordenados, 

deben ser autorizados por la EPS-S CAFESALUD, por cuanto 

éste no ostenta la calidad de vinculado sino de afiliado. 

Solicita denegar las pretensiones incoadas en su contra, 

por cuanto en ningún momento ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, que por el contrario le ha brindado la 

atención requerida dentro de sus posibilidades como centro 

asistencial de tercer nivel.2  

 

Por su parte, la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, por intermedio de su apoderada 

judicial, manifiesta que la atención de acuerdo con el 

diagnóstico que presenta el paciente, se encuentra 

cubierta totalmente en el plan de beneficios a cargo de la 

EPS que lo tiene afiliado y que de acuerdo con los 

documentos adjuntos, se infiere que no existe negación del 

servicio relacionado con la valoración de éste, pues su 

inconformidad radica en la demora en su realización, 

correspondiéndole a la aseguradora gestionar lo pertinente 

                                                        
1  Folios 1 a 3 del cuaderno principal.  
2  Folios 19 a 21 cuaderno principal.  
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para agilizarla. Aduce que los servicios ordenados son 

necesarios para dar continuidad al proceso de atención 

requerido por el paciente quien es un sujeto de protección 

especial en atención a su edad y a su patología cuyo 

cubrimiento total corresponde garantizar a la aseguradora, 

toda vez que lo pedido forma parte del plan de beneficios 

del régimen subsidiado; por lo tanto, solicita denegar lo 

incoado en lo que corresponde a dicha Secretaría.  

 

La EPS accionada, manifiesta que con el 

diagnóstico del paciente y el procedimiento solicitado, su 

autorización se encuentra a cargo de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, toda vez que no forma 

parte del POS del régimen subsidiado, siendo esta la razón 

por la que dicha entidad, remitió el usuario al ente 

territorial, sin que ello equivalga una negación expresa 

del servicio médico.  Solicita denegar la tutela, al no 

advertirse actualmente la vulneración de derecho 

fundamental alguno.3 

 

El Juzgado de la causa resolvió conceder el 

amparo invocado, por considerar que los servicios que 

requiere el demandante tienen su razón de ser en 

protección de su salud y su integridad personal, ya que se 

relacionan con el diagnóstico y posterior tratamiento. 

Aduce que la Corte Constitucional ha precisado que se 

puede ordenar la inaplicación de las normas, cuando estén 

de por medio la protección de derechos fundamentales, 

siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y que en 

este caso concreto, es la EPS-S CAFESALUD a quien le 

corresponde garantizar la prestación del servicio al 

accionante y en lo que no tenga cubrimiento del POS-S, con 

la facultad de recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda en un 100% por los 

procedimientos y exámenes ordenados en la medida 

                                                        
3 Folios 32 al 39  cuaderno principal.  
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provisional decretada. Además, y por tratarse de una 

persona con más de 60 años de edad  con diagnóstico de una 

enfermedad grave, ordena un tratamiento integral para la 

dolencia que padece, concediendo igualmente el recobro del 

100% ante la misma Secretaría. Se abstuvo de tomar 

determinación alguna contra el hospital Universitario San 

Jorge. 

 

Oportunamente, dicho ente territorial, 

presentó impugnación contra el citado fallo, aduciendo que 

su inconformidad radica en lo que tiene que ver con el 

tratamiento integral ordenado al accionante así como con 

la facultad de recobro del 100% en el mismo,  e igualmente  

en el valor del examen denominado “ECO STRESS CON 

DOBUTAMINA AMBULATORIO”. 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

 

   II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

   Los derechos fundamentales que el 

accionante estima se le están vulnerando son a la salud y 

a la vida digna, amparados por los Artículos 49 y 11 de la 

Constitución Política. 

 

   La Secretaría Departamental, presenta su 

inconformidad con lo dispuesto en el “INCISO SEGUNDO DEL 

ORDINAL SEGUNDO del fallo” en el hecho de haberse 

concedido por el a-quo a CAFESALUD, la facultad de  

recobro ante dicha entidad en el 100% por el tratamiento 

integral al accionante, así como sobre el valor del examen 

denominado “ECO STRESS CON DOBUTAMINA AMBULATORIO”, al 

haberle demostrado al a-quo que dicho procedimiento forma 

parte del plan  de beneficios a cargo de la aseguradora. 

Solicita sea revocada dicha decisión en tal sentido y 
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ordenar a la EPS accionada prestar el referido servicio 

así como exonerar a la citada Secretaría de los gastos en 

que incurra dicha EPS. 

 

Importa, por tanto, analizar en primer 

término, si el examen denominado  “ECO STRESS CON 

DOBUTAMINA AMBULATORIO” que se le ordenara al accionante a 

raíz de la enfermedad cardíaca que padece, es un 

procedimiento que se encuentra incluido dentro del listado 

del POS-S; a quién le incumbe su autorización y 

suministro; y si hay lugar o no al recobro dispuesto, así 

como sobre el tratamiento integral ordenado.  

  

Revisado el Acuerdo 08 del 2009, por medio 

del cual “se aclaran y actualizan integralmente los Planes 

Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y -

Subsidiado”, se infiere que el examen “ECO STRESS CON 

DOBUTAMINA AMBULATORIO”  que necesita el actor, contrario 

a lo que expone la EPS-S, sí se encuentra dentro del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado, y así se observa cuando 

en su artículo 61, numeral 3,  que prevé como contenidos 

de dicho plan, en cuanto a las atenciones de alto costo, 

los “casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades 

cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena cava, vasos 

pulmonares y renales, de cualquier etiología y en 

cualquier grupo de edad que requieran atención quirúrgica, 

incluyendo actividades y procedimientos de Cardiología y 

Hemodinamia para diagnóstico, control y tratamiento en los 

casos que se requieran, así como la atención hospitalaria 

de los casos de infarto agudo de miocardio.” 

 

En efecto, es un examen ordenado por un 

especialista en cardiología, por lo que el procedimiento 

solicitado, como se dijo antes, sí está dentro del POS-S, 

pues, sin lugar a dudas, se trata de un paciente con 

diagnóstico de enfermedad cardiaca y por lo mismo es la 
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entidad promotora de salud la competente para la 

realización, no solo del examen, sino del tratamiento 

integral que se requiera, relacionado con dicha 

enfermedad, sin lugar a recobro alguno, teniendo en cuenta 

además, que los argumentos expuestos por ella no orientan 

de manera diferente la presente decisión pues se dedica 

exclusivamente a suponer, sin ninguna base sólida, que el 

procedimiento se encuentra por fuera de dicho plan. En 

relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó la 

juez de primera instancia, por lo que resulta acertada 

dicha orden, además de que se trata de una persona de 

especial protección por su edad y condiciones de su 

salud, que le impiden llevar una vida digna.   

 

Es preciso señalar que en ocasiones esta 

Sala les ha ordenado a las empresas promotoras de salud 

del régimen subsidiado, prestar servicios médicos 

excluidos del POS-S, con fundamento en jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, cuando el sujeto que reclama sea 

uno de especial protección o cuando la urgencia del 

servicio sea tal que, en virtud del principio de la 

continuidad, exigirle al afectado que agote los trámites 

ante la entidad territorial, constituye un requerimiento 

demasiado gravoso4.  

 

Ahora, la inconformidad de la SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD con el fallo impugnado, está 

relacionada con el hecho de haberse facultado a la 

empresa promotora de salud, repetir frente a ella en un 

100% por los gastos ocasionados en cumplimiento del 

tratamiento integral que le debe brindar al paciente. En 

esto tiene razón, habida cuenta que, como se dijo antes, 

por tratarse del diagnóstico de una enfermedad cardiaca 

que se encuentra incluida en el POS-S, no hay lugar al 

                                                        
4 Sentencia T-1089 de 2007. 
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recobro por este concepto ni por el tratamiento integral 

que está estrechamente ligado a dicha patología.   

 

En cuanto a la E.S.E. Hospital 

Universitario San Jorge, la decisión del a-quo, merece  

su confirmación, toda vez que, según lo manifiesta al 

contestar la demanda, de acuerdo con la historia clínica 

del accionante, a éste, se le prestó el servicio médico 

acorde con su patología por parte de dicha entidad.  

 

Se confirmará, en consecuencia, el    

fallo impugnado, con la modificación de su ordinal  

segundo, en el sentido de no autorizar el recobro del 

100%, allí dispuesto.   

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 

20 de junio  del presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL 

DEL CIRCUITO de esta ciudad, en la Acción de Tutela 

promovida por el señor JOSÉ HERNÁN OSORIO NOREÑA, en 

contra de la impugnante, la  E.P.S.-S CAFESALUD y la 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.  

 

2º) Se modifica el ordinal  segundo de 

dicho fallo, en el sentido de NO AUTORIZAR el recobro del 

100% a favor de la EPS-S CAFESALUD, en lo que tiene que 

ver con los gastos que demande el examen denominado “ECO 

STRESS CON DOBUTAMINA AMBULATORIO”, por encontrarse 

incluido en el POS-S,  ni tampoco, respecto del 
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tratamiento integral que requiera por estar estrechamente 

vinculado a dicha patología.     

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

 

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

(Con salvamento parcial de voto) 

   

 

   

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 
TUTELA 
Expediente:   66001-31-03-003-2011-00177-01 
ACCIONANTE: José Hernán Osorio Noreña  
ACCIONADAS: Cafesalud EPS-S 
   ESE Hospital Universitario San Jorge 
 VINCULADA: Secretaría de Salud del Departamento 
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En vista de que comparto la decisión final adoptada por la Sala en cuanto confirma 

el fallo impugnado que concedió el amparo deprecado por el accionante, pero no 

lo que tiene que ver con la directa y única responsabilidad atribuida a una de las 

accionadas y con la facultad de recobro, me separo parcialmente de ella, 

respetando por supuesto el criterio mayoritario.  

 

En breve dejo consignado lo que ya en otras oportunidades he sostenido:  

 

A mi modo de ver, el examen “ECO STRESS CON DOBUTAMINA AMBULATORIO” 

requerido por el accionante no está incluido, en este caso específico, en el Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, porque como bien se dijo en la 

sentencia, el Acuerdo 08 de 2009, en su artículo 61, numeral 3, prevé o establece 

coberturas en: 

 
“Casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades cardiacas, de aorta 
torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y renales, de cualquier 
etiología y en cualquier grupo de edad que requieran atención quirúrgica, 
incluyendo actividades y procedimientos de Cardiología y Hemodinamia para 
diagnóstico, control y tratamiento en los casos que se requieran, así como la 
atención hospitalaria de los casos de infarto agudo de miocardio. 

 
Pero a su vez continúa indicando que: 
 

La cobertura se establece a partir de la prescripción del procedimiento quirúrgico 
por parte del especialista e incluye: 
 
En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e intervenciones de         
complementación diagnostica necesarias para la determinación de riesgos 
quirúrgicos y/o anestésicos. 
 
 
En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y hospitalario por parte de la 
especialidad tratante de las complicaciones del procedimiento y de las 
complicaciones anestésicas por el anestesiólogo. y termina cuando el paciente es 
dado de alta para el evento quirúrgico respectivo. 
La reprogramación de marcapasos durante los primores treinta (30) días 
posteriores al egreso. 
La protesis endovascular Stent Coronario Convencional no recubierto  
La perícardiectomia sod del donante y el transpone o preparación del órgano en 
los casos de trasplante de corazón 
Las actividades, procedimientos e intervenciones de medicina física y 
rehabilitación cardiaca para tos casos quirúrgicos contemplados. 
Si adicionalmente el paciente requiere estudio electrofisiologico 

No se incluyen en el POS-S los procedimientos de estudio electrofisiologico 
cardiaco percutaneo (epicardico) y ablación con catéter de lesión o tejido del 
corazón sod. 
No se incluyen los servicios, actividades, procedimientos e intervenciones 
prestados para tratar las comorbilidades no incluidas en el plan de beneficios del 
Régimen Subsidiado, antes o después de la prescripción del procedimiento 
quirúrgico.” 
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Pero, contrario a lo que se plantea por la mayoría, veo que esta norma supedita 

estos servicios a que se trate de un paciente que requiera atención quirúrgica, esto 

es, como un paso previo a ese procedimiento, y en el caso del demandante hasta 

ahora el médico tratante no ha señalado que deba prestársele un servicio de esa 

naturaleza.  Esa norma, en el primer inciso establece que debe mediar esa orden de 

cirugía y más adelante indica que la prestación de servicios nace cuando el 

médico la prescriba, para rematar diciendo cuáles deben prestarse en la fase 

“preoperatoria”  y cuales en la “postoperatoria”, para terminar señalando unas 

coberturas adicionales, todas ellas derivadas de una intervención quirúrgica.  

 

Reitero, entonces, que si a un paciente no se le ha ordenado una cirugía, pero sí un 

“ECO STRESS CON DOBUTAMINA AMBULATORIO” con el propósito de determinar cuál 

es el tratamiento a seguir con él, este no aparece incluido en el POSS y, por tanto, 

siguiendo lo que tradicionalmente ha sostenido la Sala, con sustento, además, en la 

jurisprudencia nacional, la prestación del servicio correspondía a la Secretaría de 

Salud del Departamento y, en consecuencia, ha debido mantenerse incólume la 

facultad de recobro a favor de la EPSS. 

  

Dejo así sentada mi posición.  

 

Pereira, julio 27 de 2011 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 
 


