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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  nueve (9) de marzo de  dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 137  
Hora: 8:00 a.m.  
                           
  1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el apoderado judicial de la Secretaría Departamental de Salud, 
contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira (Rda), tuteló los derechos invocados por la accionante 
FRANCY MILENA QUINTERO BALLESTEROS .   

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora  FRANCY MILENA QUINTERO BALLESTEROS interpuso acción de 
tutela en contra de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y CAFESALUD 
E.P.S.S. al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la  salud, en 
conexidad con la vida.  
 
El supuesto fáctico de la tutela es el siguiente: 
 

 Manifestó que se encuentra afiliada en salud a CAFESALUD E.P.S.S., en el 
nivel I, el médico tratante Dr. Jhon Jaime Tovar, -cirujano general- le ordenó 
dos cirugías (i) Herniorrafia Umbilical que incluye recidiva y (ii) Herniorrafia 
Epigastrica (excepto recidiva), incluye herniorrafia de Spiegel. 

 Dijo que le fue autorizado el procedimiento quirúrgico Herniorrafia Umbilical 
que incluye recidiva  y le negaron el Herniorrafia Epigástrica (excepto 
recidiva), incluye herniorrafia de Spiegel, debido a que este último no se 
encuentra incluido en el POSS. 

 
2.2 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela se 
ordene a las partes accionadas que autoricen la cirugía “Herniorrafia Epigástrica 
(excepto recidiva), incluye herniorrafia de Spiegel, con el fin de que su salud mejore 
de manera progresiva.  Solicita le brinden un tratamiento integral para su patología. 
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2.6 Mediante auto del 21 de diciembre de 2010 el a quo admitió la demanda de 
acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a las accionadas, vinculó al 
secretario de salud departamental y al gerente general de la EPSS. Así mismo, 
dispuso recibirle declaración a la actora.  
 

3- RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS  
 
3.1 El apoderado judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
refiere que CAFESALUD E.P.S.S. es una entidad autorizada por el gobierno nacional 
para captar afiliados al sistema de seguridad social en salud, para la administración 
de los recursos al régimen subsidiado,  por lo cual se suscribió un contrato con el fin 
de prestar servicios y procedimientos en todos los niveles. Informa que el 
procedimiento requerido por la accionante puede ser brindado por la E.S.S Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira por encontrase ofertado en esa entidad de 
salud, además de existir actualmente un contrato vigente.  Solicita requerir a la 
E.P.S.S. accionada que garantice la atención de su afiliada en los servicios que estén 
por fuera del POSS y se declare que la entidad que representa no ha incurrido en 
vulneración de los derechos fundamentales de la  accionante.  
 
3.2 De forma extemporánea la administradora de la agencia de CAFESALUD 
E.P.S.S. refiere que la usuaria  es una paciente que presenta hernia ventral sin 
obstrucción, motivo por el cual le fue solicitada “herniorrafia epigástrica” servicio 
cuya autorización se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud Departamental, 
toda vez que no hace parte de de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud. 
 
Por lo que solicita se deniegue la presente acción de tutela debido a la falta de 
legitimación por pasiva ya que la obligación de brindar los servicios excluidos del 
P.O.S.S.,  corresponden a la Secretaría de Salud Departamental. 
          

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 31 de diciembre de 20101, el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decide; (i) tutelar el derecho 
fundamental a la salud en conexidad con la vida a favor de la señora FRANCY 
MILENA QUINTERO BALLESTEROS, (ii) ordenó a CAFESALUD EPSS que dentro 
de los dos (2) días siguientes a la notificación del fallo disponga todo lo pertinente 
con el fin de que se le autorice y programe la cirugía  “herniorrafia epigástrica” 
(excepto recidiva)  incluye herniorrafia spiegel ordenada por el médico tratante  iii) 
dijo que Cafesalud EPSS podía recobrar a la entidad territorial – Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda- el 50% de los gastos en que incurra con ocasión 
de los procedimientos No POSS que le sean practicados a la afectada. iv) Que 
conforme a lo previsto en la Acuerdo 309 de 2009 recobre ante la Secretaria por el 

                                     
1 Folios 27-31 
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100%  respecto de tratamiento integral, sin que el mismo se realice con ocasión de 
un incidente por desacato.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1  El apoderado judicial de la Secretaría de Salud Departamental impugnó la 
sentencia en lo relacionado con la orden entregada a esa entidad  para repetir o 
recobrar por los gastos en que incurra en el cumplimiento de la orden judicial por los 
servicios prestados por CAFESALUD E.P.S.S., aduciendo que reitera los argumentos 
presentados en la contestación a la demanda y que está plenamente demostrada la 
responsabilidad y competencia para el cumplimiento integral de la orden judicial –
proceso clínico- respectivo por parte de la Entidad del régimen subsidiado 
CAFESALUD EPSS, a la cual se encuentra afiliada la señora FRANCY MILENA 
QUINTERO CEBALLOS.  
 
Por lo anterior solicita de esta Sala, que se modifique la interpretación contenido en 
el numeral 4º del fallo sobre el recobro a favor de CAFESALUD EPSS  y a cargo de 
la Secretaría de Salud del Departamento del Risaralda, parque no procede el 
recobro toda vez que los procedimientos quirúrgicos se encuentran en el P.O.S.S. 
por lo que insiste que es responsabilidad de la E.P.S.S. 
 
                                           

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                     
                                         

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

5.2  Problema jurídico y solución  

 
5.3.  Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
decisión adoptada por el a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con 
los siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber establecido que se estaba presentando una vulneración de los 
derechos de la accionante por parte de Cafesalud EPSS.    

 
 (ii) Ordenar a Cafesalud EPSS que prestara los servicios médicos prescritos 

a la accionante, autorizando a esa entidad para efectuar el recobro por los 
servicios no POSS prestados, con cargo a la  Secretaría de Salud de 
Risaralda. 
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 (iii) Ordenar el   tratamiento integral a favor de la  accionante.  
 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a CAFESALUD 
E.P.S.S. que autorizara los procedimientos ordenados por los médicos tratantes del 
accionante, incluyendo los servicios no cubiertos por el POSS, en virtud de la 
enfermedad, que presenta la señora FRANCY MILENA QUINTERO BALLESTEROS y 
autorizó a la citada E.P.S.S. para efectuar el recobro respectivo. 
 
5.5 Sin embargo no tuvo en cuenta que el Acuerdo 008 de 2009, por medio del cual 
se aclara y se actualizan íntegramente los planes obligatorios de salud en los 
régimen contributivo y subsidiado, en el anexo 2 existe un listado de procedimientos 
con Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS-  que establece el marco 
de referencia del POSS, al cual pertenece el procedimientos prescrito a la 
accionante y descrito en esa norma de la siguiente manera: 
 
 

2012 535100 REPARACION DE HERNIA INCISIONAL 
(EVENTRACION) SOD 

3 

2013 535200 HERNIORRAFIA EPIGÁSTRICA SOD 2 

2014 535202 HERNIORRAFIA EPIGÁSTRICA REPRODUCIDA 2 

2015 535203 HERNIORRAFIA EPIGÁSTRICA CON PROTESIS 
[HERNIOPLASTIA CON MALLA DE POLIPROPILENO 
NO RECUBIERTA] 

3 

 
 
5.6 Por lo tanto, al establecer que los procesos clínicos solicitados por la accionante 
a CAFESALUD E.P.S.S.,  se encuentran contemplados en el acuerdo ya mencionado 
no se podía autorizar el recobro ya que los procedimientos ordenados se encuentran 
incluidos en el P.O.S.S. 
 
5.7 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que la decisión de primera 
instancia fue acertada en lo referente a la orden de prestación de los servicios 
requeridos por la actora FRANCY MILENA QUINTERO BALLESTEROS y la 
prestación del tratamiento integral que requiere, en cuanto se garantizan los 
principios de  “continuidad en la prestación del servicio de salud”2, y de  integralidad   
y eficiencia que caracterizan  a este derecho3 que en este evento resulta más 
relevante por tratarse de un paciente con un estado de salud deficiente, que puede 
comprometer su vida o su integridad personal. 
 

                                     
2  Sentencia T- 597 de 1993. 
3 Sentencias T- 136 de 2004 y  T-085 de 2007  
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Sin embargo, la Sala revocará el numeral 4o de la decisión de primera instancia, 
donde se ordenó el recobro a favor de CAFESALUD E.P.S.S., y a cargo de la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, por tratarse de servicios y 
procedimientos incluidos  el P.O.S.S., que deben ser asumidos por CAFESALUD 
E.P.S.S.  
 
Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidas del POS Subsidiado, relacionadas con la 
patología a la que se contrae este trámite, la EPS S podrá repetir contra el ente 
territorial por el 100% de su costo, 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 ordenadas en el 
fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el 
recobro del 50%.   
 
Se aclara que la E.P.S.S. demandada es CAFESALUD E.P.S.S. y no ASMET SALUD 
E.P.S.S.,  pues en varias ocasiones el a quo se refiere a esta última. 
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar parcialmente 
el proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 
 

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,   
  

 
7.-FALLA 

 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA parcialmente sentencia de tutela proferida por el señor 
Juez  Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, de 
conformidad con los argumentos expuestos. 
 
 
SEGUNDO: SE REVOCA el numeral 4o por lo dispuesto en la parte considerativa 
de esta providencia.  
 
 
TERCERO: SE ACLARA que en caso de llegar a suministrar componentes de 
atención integral excluidas del POS Subsidiado, relacionadas con la patología a la 
que se contrae este trámite, la EPS S podrá repetir contra el ente territorial por el 
100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan prestado como 
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consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no haber atendido 
la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera 
instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
    
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO      
Magistrada 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                                       

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES   
Secretario 


