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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 
Pereira, veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No.  330 
Hora: 5: 00 p.m.                            

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de CAFESALUD E.P.S-S, contra el fallo  mediante el 
cual el juzgado cuarto Penal del circuito de conocimiento de la ciudad de Pereira, tuteló los 
derechos invocados por la accionante MARIA LILIANA LONDOÑO RODRÍGUEZ.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARIA LILIANA LONDOÑO RODRÍGUEZ interpuso acción de tutela en 
contra la E.P.S.S. CAFESALUD Y E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la  vida 
digna. 
  
El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Manifestó la señora MARIA LILIANA LONDÑO, que es ama de casa y se encuentra 
afiliada al SISBEN en salud a la E.P.S.S CAFESALUD. Padece de convulsiones e 
inflamación periódica del estomago. 

 
 El día 23 de junio de 2010, fue valorada en consulta externa por el  médico 

neurólogo  Dr. Leonardo Moreno, quien realizó un electro-encefalograma digital, y 
ordenó una tomografía axial computarizada de cráneo simple, que debía ser objeto 
de revisión médica  

 
 Ha insistido con el Hospital Universitario San Jorge con el fin de que le revise 

dicho examen. Sin embargo aún no se ha programado la cita. 
 

 Últimamente viene padeciendo de dolores muy fuertes de cabeza, pero  debe 
esperar el examen ordenado por el neurólogo, para que le pueda recetar, ya que le 
fueron suspendidas las medicinas que le venían suministrando, hasta que lleve el 
resultado del examen que le  ordenaron.  
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 Respecto del dolor abdominal, el médico tratante le dijo que era necesario 
realizar una “Ecografía de hígado y vías biliares”, pero en este caso es la E.P.S.S. 
CAFESALUD, la que no ha autorizado ese procedimiento. 

 
 Debido al crítico estado de salud en se encuentra la actora solicitó se tutelen los 

derechos invocados y como consecuencia de ello se le autoricen  y practiquen los 
procedimientos ordenados “tomografía axial computarizada de cráneo simple y 
ecografía de hígado y vías biliares”. Además se le brinde un tratamiento integral 
para las patologías que padece.   

 
2.3 Mediante auto del 23 de febrero de 2011, el a quo avocó el conocimiento de la acción 
de tutela, vinculó al trámite a la Secretaría de Salud del Departamento, y corrió el 
respectivo traslado a las entidades accionadas, E.P.S.S. CAFESALUD  y Hospital 
Universitario San Jorge,  las cuales dieron respuesta a la demanda de tutela.    

 
3- RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
 
3.1 La administradora de la agencia de la E.P.S.S. CAFESALUD Dra. Victoria Eugenia 
Aristizabal Marulanda, al contestar la demanda de tutela enuncia los antecedentes del 
caso, y confirma que la señora MARIA LILIANA LONDOÑO RODRÍGUEZ, se encuentra 
afiliada al Régimen Subsidiado en Salud desde el 19 de agosto de 2008.  
 
La paciente se le diagnosticó una “colelitiasis interrogada”, convulsiones y epilepsia, por 
lo cual solicitó los servicios de “ tomografía de cráneo simple y ecografía de hígado y 
vías biliares”, cuya autorización se encuentra a cargo de  la Secretaría Departamental de 
Salud de Risaralda, toda vez que esos servicios no hacen parte de los beneficios del 
POSS del régimen subsidiado, razón por lo cual la paciente se remitió al ente territorial, 
sin que ello equivalga a una negación en el servicio médico. 
 
Por disposición legal el cubrimiento de los servicios no incluidos en listado de beneficios 
del P.O.S.S., corresponde al ente territorial sea departamental, municipal, distrital, 
dependiendo de la complejidad del asunto, acudiendo para el efecto a sus Instituciones 
Prestadoras  del Servicio.   
 
Así mismo, el articulo 31 del  decreto 806 de 1998,  dispone que cuando el usuario 
afiliado al régimen subsidiado requiera de los servicios adicionales a los contenidos en el 
P.O.S.S., puede acudir a las instituciones públicas o privadas con las cuales el estado 
mantiene una relación contractual de prestación de servicios.  
 
Las entidades territoriales, departamento, municipio, y distrito deberán gestionar la 
prestación los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 
población pobre en lo  no cubierto por el P.O.S.S., gastos que  serán financiados por 
recursos del Sistema General de Participaciones del Sector Salud  de la forma como lo 
dispone la ley 715 de 2001. 
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En el presente caso, vale la pena recordar la imposibilidad de proferir una condena de 
carácter integral  en contra de su representada, máxime cuando ha cumplido cabalmente 
con las obligaciones a su cargo, tal como lo demuestra la historia clínica de ésta paciente.  
 
Por lo anterior  que se deniegue por improcedente  la acción de tutela instaurada debido 
a la falta de legitimación en el extremo pasivo, ya que la obligación  de brindar los 
servicios excluidos en el POS-S, corresponde a la  Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda a través de la IPS que determine. 
 
Que en el evento de imponerse a la EPS la carga de asumir algún servicio NO POS-S, se 
precise el alcance de la orden y se autorice el respectivo recobro, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, ante la respectiva entidad territorial, con cargo a 
los recursos del Sistema General de Participaciones del sector salud a la población 
pobre. 
 
3.2 A su turno el asesor jurídico de la de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira, dijo que la señora LONDOÑO RODRÍGUEZ, fue valorada por esa institución por 
el Dr. Leonardo Moreno, especialista en neurología, quien le ordenó la práctica de 
examen denominado  “T.A.C  Cerebral  y Ecocardiograma, y control con resultados”.  
Refiere que esa entidad le programó cita para el 7 de marzo de 2011 a las 3:30 p.m.,  con 
el especialista, pero que una vez se revisó la base de datos la actora no había solicitado 
la respectiva valoración; por lo tanto no se puede hablar de vulneración de los derechos 
fundamentales.    
 
Respecto de la “Ecografía de hígado y vías biliares” ordenada a la paciente por la ESE 
Salud Pereira, se encuentra autorizada por la coordinadora de consulta externa. Por 
consiguiente la señora  LONDOÑO RODRÍGUEZ, debe a cercarse a la oficina jurídica de 
la E.S.E., en horario de oficina de lunes a viernes para reclamar las autorizaciones y 
posteriormente se dirigiera a Imágenes Diagnósticas, ubicada en las instalaciones de la 
ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde le indicaran la fecha y hora para 
el respectivo examen. 
 
Es preciso señalar que con relación a la atención integral que solicita la tutelante y 
entendiendo que la misma se encuentra afiliada a la E.P.S.S. CAFESALUD, corresponde a 
dicha entidad garantizar esa prestación. Considera que la EPSS tiene la obligación legal y 
constitucional de garantizarle a sus afiliados, una prestación integral del servicio de 
salud, sin que sea posible que dicha entidad se niegue a ello. 
 
En ese orden de ideas solicita denegar las pretensiones incoadas por la accionante toda 
vez que los hechos que le dieron origen a la presente acción de tutela se encuentran 
superados, con relación a la programación de la cita con la especialidad de neurología  y 
la autorización del examen, por lo cual no se puede hablar de vulneración de derecho 
fundamental alguno. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
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4.1 El 09 de marzo de  20111, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad de Pereira;  
(i) decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, 
reclamados por la señora MARIA LILIANA LONDOÑO RODRÍGUEZ; ii) por lo tanto se 
ordenó a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de la Ciudad, que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ese fallo, autorizara los 
procedimientos “tomografía simple” y ecografía de hígado y vías biliares”,  además de la 
valoración por neurología, a favor de la señora LONDOÑO RODRÍGUEZ; iii) ordenó a la 
representante legal de la empresa promotora de salud subsidiada CAFESALUD se 
brindara un tratamiento integral respecto a la colelitiasis, convulsiones, epilepsia  que 
presenta la accionante, de manera que se le garantice un servicio permanente e integral 
de acuerdo a las prescripciones médicas y en lo que tiene que ver con las enfermedades 
mencionadas; iv) respecto del tratamiento integral de salud ordenado  a la accionante, 
tanto la E.P.S.S. CAFESALUD  y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
tienen derecho a recobrar ante la Secretaría de Salud de este departamento por los 
procedimientos o tratamientos no cubiertos por el P.O.S.S. en el equivalente al 100%, 
siempre y cuando los servicios de salud  no tengan que forzarse por virtud de incidente 
de desacato al presente fallo.  

 

5- OTRAS ACTUACIONES 
 
5.1 Una vez revisado el procedimiento cumplido en la presente acción de tutela, se 
observa que la juez de primer grado, al correr el traslado a las entidades accionadas y a 
pesar de haber vinculado a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda no 
notificó a esta entidad, pues solo se expidieron los  oficios No. 260 y 261 dirigidos al 
gerente de CAFESALUD EPSS y al director de la ESE Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira respectivamente. No obstante lo anterior se ordenó a CAFESALUD EPSS y a 
la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira efectuar el recobro por el 
tratamiento integral no Poss que se le brinde a la accionante, en cumplimiento del fallo 
proferido por el Juzgado 4º. Penal del Circuito de Pereira el 9 de marzo de 2011.  
 
Como la citada secretaría no fue notificada del auto admisorio de acción de tutela con el 
fin de que ejerciera el contradictorio, antes de declarar la nulidad  esta Sala procedió a 
dar aplicación al artículo 145 del Código de Procedimiento Civil el cual establece que “En 
cualquier estado del proceso  antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de 
oficio las nulidades insaneables que observe.  Si la nulidad fuere saneable ordenará 
ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se notificará como se indica 
en los numerales 1º y 2º  del artículo 320.  Si dentro de los tres días siguientes al de 
notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso 
continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará.”.   
 

                                     
1 Folios 24-32  
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Por lo cual se corrió el traslado a dicha entidad tanto del escrito de la tutela como del 
fallo de primera instancia con el fin de que se pronunciara al respecto en los términos 
del artículo 145 del C.P.C. 
 
5.2 La apoderada judicial de la  Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,  dentro 
del término otorgado por esta Sala, para que ejerciera el contradictorio, informó que 
efectivamente su representada no fue notificada de la acción de tutela. 
  
Del escrito de tutela se infiere que los servicios solicitados por la accionante están 
excluidos del plan de beneficios a cargo de la aseguradora que la tiene afiliada y en 
consecuencia deben ser garantizados por la entidad territorial, quien por no ser 
institución prestadora de servicios acude a la red pública de la cual forma parte la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, entidad competente para el efecto y con 
quien su mandante suscribió el contrato interinstitucional 01 del 3 de enero de 2011 
actualmente vigente a través del cual garantiza la prestación de los servicios excluidos 
del plan de beneficios a cargos de la aseguradora y que son requeridos por los afiliados 
al régimen subsidiado.  
 
Informó que sostuvo comunicación con la accionante la cual dijo que los servicios 
solicitados ya fueron prestados a través de dicha institución, lo que generó un hecho 
superado.  
 
Por lo expuesto solicita de esta Sala se decrete saneada la nulidad observada en esta 
instancia y declare superado el hecho que motivó la solicitud de amparo.  
 
 

6. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
6.1 La Dra. Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, en la condición de Administradora de 
Agencia de CAFESALUD EPS-S, presentó escrito en el que solicita revocar el fallo 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, instaurada por la señora  
MARIA LILIANA LONDOÑO RODRÍGUEZ, por cuanto la conducta desplegada por 
CAFESALUD E.P.S.S., ha sido legítima y tendiente a asegurar el derecho a la salud y la 
vida del usuario, dentro de las obligaciones legales de la misma. 
   
Se encuentra en desacuerdo, debido a que desconocen los presupuestos básicos de 
cualquier amparo de tutela  esto es, la existencia de alguna violación a los derechos 
fundamentales de la accionante, ya que el procedimiento solicitado por se encuentra 
excluido del POS, por lo cual la entidad accionada no se encuentra obligada a 
proporcionar esos servicios,  es decir no se presenta violación a los derechos del usuario. 
 
En tal sentido la autorización requerida por la accionante,  al no formar parte de los 
beneficios del POS del régimen subsidiado están a cargo de la Secretaría Departamental 
de Salud de Risaralda; razón por la cual su representada remitió a la usuaria ante el ente 
territorial sin que ello equivalga a una negación del servicio médico. 
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En reconocimiento de esa competencia  la Secretaría de Salud expidió circular No 038 
de 2010 informando a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, los 
portafolios de servicios de las IPS con las que contrata el departamento y el modelo de 
atención para garantizar los servicios excluidos de los planes de beneficios para los 
afiliados al Régimen subsidiado. 
 
Ante la decisión de otorgar tratamiento integral, se debe decir que en la medida en la 
cual no se verifica la existencia de alguna violación a los derechos de la accionada en la 
actualidad, resulta improcedente que el juez llegue a conceder  una medida tan 
desproporcionada como la tendiente a otorgar un tratamiento integral. 
 
Se debe tener en cuenta que el mecanismo de tutela solo procede cuando en realidad 
existan acciones u omisiones imputables al accionado, y no para satisfacer meras 
expectativas, pues de lo contrario se atentaría gravemente contra el derecho de 
contradicción y el derecho a la defensa.  Por lo  anterior  solicita; (i) revocar el fallo 
proferido en favor de la actora pues la conducta desplegada por esa entidad fue legítima 
y tendiente a asegurar el derecho a la salud y la vida del usuario;  (ii) en caso de que se 
mantenga la decisión se garantice el recobro del 100% del recobro ante el FOSYGA. (iii) 
además se precisen los servicios no POSS que debe asumir esa entidad con el fin de 
evitar fallos integrales. (iv) se expida copia autentica del fallo a su costa.  
 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                     
7.1 Saneada la actuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del C.P.C. y 
por ser competente esta Sala 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., se procede a resolver lo concerniente a la impugnación propuesta.  

7.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como 
un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a 
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
7.3- Problema jurídico y solución  
 
7.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a los preceptos 
legales en relación con los siguientes aspectos: 
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 (i) Haber  concedido el amparo de los derechos de la accionante MARÍA LILIANA 
LONDOÑO RODRIGUEZ. 
 
 (ii) Disponer que la vulneración de los derechos de la accionante fuera atribuida al 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira y a la Secretaría de Salud 
Departamental exonerando de responsabilidad a CAFESALUD E.P.S.S. 
 
(iii) Ordenó a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira autorice y 
practique los procedimientos “tomografía axial computarizada de cráneo simple y 
ecografía de hígado y vías biliares”,  y valoración por neurología.  
 
(iv) Ordenar el   tratamiento integral a favor de la  accionante.  

 
 

7.4 En este caso la juez de primer nivel descargó en la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario San Jorge la responsabilidad de suministrar a la señora MARÍA 
LILIANA LONDOÑO RODRIGUEZ los procedimientos requeridos decisión que no fue 
correcta, puesto que quien debe velar por la prestación de esos servicios es la EPSS a 
que la que se encuentra afiliada la accionante para el caso - E.P.S.S. CAFESALUD- y con 
cargo a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  La E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, es un ente vinculado a la acción de tutela en virtud 
de contratos institucionales, consistentes en la prestación de unos servicios. Empero, la 
existencia de tal contrato, no puede ser tenida como argumento para que la E.P.S.S se 
margine de sus funciones como Entidad Prestadora de Salud. 
 
Por lo tanto se hace necesario aclarar el fallo de la siguiente manera: 
  

7.5.- Responsabilidad de las EPS S 
 
7.5.1 La atención en salud, por lo menos en lo que compete con el Régimen Subsidiado 
debe responder a un accionar coordinado entre las entidades que están comprometidas 
en tan trascendental asunto, en particular porque no es admisible que simplemente con la 
expedición de un formato de negación de servicios se entienda que la responsabilidad de 
una E.P.S.S. pueda salvar la responsabilidad que le compete en relación con su usuario, 
quien se ve sometido a los ires y venires administrativos antes de ser atendido en la 
entidad territorial competente, a menudo, con una respuesta negativa frente a sus 
necesidades como aquí aconteció. 
 
7.5.2 Recuérdese que el derecho fundamental a la salud, debe hacerse concreto 
mediante una atención efectiva, oportuna y continua que permita salvar las diversas 
contingencias que amenacen su disfrute. Por tanto, no es constitucionalmente aceptable 
que sin más, se les informe a las personas que no es posible suministrarles los 
tratamientos, medicamentos, exámenes, etc. que les han sido prescritos por sus médicos 
tratantes, sin que se les dé una alternativa real y concreta de lograr la atención que les 
ha sido ordenada. 
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7.5.3 En ese sentido CAFESALUD E.P.S.S.   debía realizar las coordinaciones pertinentes 
con las entidades encargadas de suministrar los componentes de atención excluido del 
POS Subsidiado, acompañando a su afiliado para evitar que la anhelada solución se 
dilatara en el tiempo o simplemente se negara por parte del ente territorial; máxime si a 
raíz del entendimiento dado por la Corte Constitucional en la sentencia C-463 de 2008 
se estableció que así estuviera el componente de atención excluido del respectivo 
catálogo de prestaciones, era obligación de las EPS -en este caso las del Régimen 
Subsidiado- someter el asunto a consideración de su Comité Técnico Científico para que 
previo el lleno de los requisitos estipulados para estos eventos (necesidad de evitar un 
compromiso mayor, imposibilidad de sustitución por un componente que sí esté 
contemplado, verificación de provenir la orden de un médico adscrito a la entidad; y, 
probada incapacidad económica para asumir su costo) se asumiera su prestación de 
manera directa sin más dilaciones, claro está, con la correlativa facultad para recobrar 
ante la entidad competente por los sobrecostos en que se incurriera. 
 
7.5.4 Ese proceder era el que se esperaba por parte de CAFESALUD E.P.S.S.; sin 
embargo, a pesar de haber autorizado en el decurso de la acción de tutela los exámenes  
requeridos por la accionante, tampoco se prestaron a tiempo los servicios convirtiéndose 
en una simple expectativa, pues para el 9 de marzo de 2011 fecha del fallo de tutela aun 
no se le habían practicado los procedimientos, dado a que el mismo estaba programado 
para el 7 de ese mes y año según lo informó el ente territorial en la respuesta de acción 
de tutela  y según advirtió el asesor jurídico de la ESE Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira los mismos procedimientos no se pudieron adelantar por que la accionante no 
solicitó la respectiva valoración.2  
 
7.5.5 En esas condiciones, lo cierto es que a través de la acción de tutela se logró la 
solución que la referida dama buscaba. En consecuencia, no quedaba otro remedio que 
aplicar la sanción consagrada para estos eventos, es decir autorizar el recobro ante la 
entidad departamental por la mitad del valor del procedimiento.  
 
7.6.- Sobre el hecho superado  
 
7.6.1.- La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
posteriormente informó que ya se practicaron todos los procedimientos solicitados por 
la actora en la presente acción de tutela3,  por lo que considera que se presenta una 
situación de hecho superado, en el decurso de la tutela. Esta información fue 
corroborada con la accionente.   
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 
iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso 
del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 

                                     
2 Folio 27 Respuesta del Asesor Jurídico del Hospital Universitario San Jorge.  
3 Folio 53 Constancia  donde informó la accionante que ya se le practicaron los procedimientos solicitados en la acción de tutela . 
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Corporación4.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional 
ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente5 por no 
existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, 
pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en 
las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el 
juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si 
existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya 
protección se solicita y determinando el alcance de los mismos, con 
base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando 
en el trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia ha 
debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a 
revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare la 
carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo 
contrario al ordenamiento superior”6…”  
 

7.6.2 En este orden de ideas, tal  como expresamente lo señaló la a quo, a la actora 
MARÍA LILIANA LONDOÑO RODRIGUEZ  le fueron vulnerados sus derechos 
fundamentales a la salud y la vida digna, al no proporcionarle de manera oportuna la 
valoración que tuvo que solicitar ante el Juez de tutela. Sin embargo se declarará que 
existió un hecho superado, por carencia actual de objeto, por la prestación del servicio 
reclamado.      
 
7.7- Sobre el recobro 
 
7.7.1 Queda claro, entonces, que la trasgresión de los derechos en este caso proviene 
inicialmente de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, que no de la entidad 
promotora de salud. Sin embargo, CASFESALUD E.P.S.S.  a pesar de ello autorizó los 
procedimientos solicitados por la accionante con el fin de salvaguardar los derechos 
fundamentales de la actora. 

Ahora bien, en casos similares esta Sala ha venido pregonando que cuando un paciente 
en las condiciones de la ahora demandante viene siendo atendido por la EPSS para 
procurar su bienestar, como se evidencia con los anexos aportados, no es conveniente 
que la atención y el tratamiento o el suministro de servicios y elementos médicos se 
suspendan para someterla a una nueva situación frente a la Secretaría de Salud y la 
entidad pública o privada que con ella haya contratado, sino que debe haber continuidad, 
si se tiene en cuenta, además, que la EPS-S no ha puesto en entredicho que cuente con 
los medios suficientes para suministrar ese servicio y que puede, en todo caso, como 
bien se dispuso en primera sede, ejercer la facultad de recobro. 

 
En esa dirección, la Sala debe advertir que en la jurisprudencia la Corte Constitucional 
ha dicho: “que en ambos regímenes el manejo de los gastos que excedan el contenido del POS es 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
6 Ibid. 
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diferente, pues mientras en el contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que 
concierne con el Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S. S. deben ser 
sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 2001”.  
 

7.7.2 Esta manera de abordar el caso específico  por el contrario ya había venido siendo 
esbozada en diferentes decisiones, en particular a partir de la Sentencia T-572/06 
donde se analizó ampliamente el tema de la responsabilidad de las entidades 
territoriales frente a las necesidades de salud de la población más vulnerable, tesis que 
a su vez ya había sido planteada -por ejemplo- en la decisión T-250/06 como se ha 
reiterado en otras tantas determinaciones de esta Sala que envuelven al mismo sujeto 
procesal que presenta su desacuerdo a ese respecto. 

 
7.7.3 Con base en lo expuesto la E.P.S.S. CAFESALUD será autorizada para que recobre 
ante la Secretaría De Salud Departamental por los gastos en que incurra en el 
suministro de las valoraciones ordenadas a la paciente inicialmente asignada al ante 
territorial, en caso de que sea necesario que la EPS S la cubra, claro está, no por la 
totalidad de sus respectivos costos, sino por el cincuenta (50%) por ciento, en 
acatamiento la sentencia de constitucionalidad antes aludida -C-463/08- en la que dejó 
en claro que si la orden para un tratamiento, medio de diagnóstico, medicamento, etc., 
que requiera un usuario a quien se le haya negado previamente el servicio se concreta por 
medio de la acción de tutela –como aquí acontece-, éstas tendrán derecho solamente al 
recobro de la mitad de los gastos en que incurran en cumplimiento del fallo. 
 
7.7.4 Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidos 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%.   
 
7.8 Por lo tanto, la decisión impugnada se confirmará parcialmente  y se adecuara de la 
forma correcta en lo que tiene que ver con la orden que se dio la  a quo,  al Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, para en su lugar disponer que es CAFESALUD 
E.P.S.S. quien debe velar por la salud de la señora MARIA LILIANA LONDOÑO 
RODRIGUEZ con cargo a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por lo 
dispuesto en precedencia.  

 
DECISIÓN 

    
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la 
Constitución  y la ley,   
  

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA, la sentencia proferida por la Juez Cuarta Penal del Circuito 
de Pereira, referente a  la protección de los derechos fundamentales de la accionante 
MARIA LILIANA LONDOÑO RODRIGUEZ.  
 
SEGUNDO: SE REVOCA, el numeral 2º de la providencia. 
 
TERCERO: SE DECLARA que existió un hecho superado frente a los procedimientos  
“Tomografía Simple” y ecografía de hígado y vías biliares” y  valoración por neurología 
por lo expuesto en precedencia.  
 
CUARTO: CAFESALUD E.P.S.S, podrá repetir por el tratamiento integral contra la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda 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%.   
 
QUINTO: No se profiere ninguna orden de tutela frente a la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, por las razones ya anotadas.  
 
SEPTIMO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
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