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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, quince (15) de febrero de dos mil doce (2012) 
Acta No. 076 
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
CAFESALUD EPS-S contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira concedió la acción de tutela 
interpuesta por la señora EMMA PELÁEZ GIRALDO . 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora EMMA PELÁEZ GIRALDO instauró acción de tutela en contra de las 
entidades CAFESALUD EPS-S y SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la  salud, a la vida digna y 
a la seguridad social. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Es una mujer de 73 años de edad, afiliada al régimen subsidiado en salud 
adscrita a la EPS-S CAFESALUD, es atendida en el Hospital San Jorge de 
Pereira, el médico tratante la remitió a valoración por el neurólogo, la cual 
que fue autorizada pero ha sido imposible que le asignen la cita con el 
especialista en la Clínica los Rosales, ya que siempre le manifiestan que 
ellos la llamarán pero hasta el momento no lo han hecho y cada día su salud 
se deteriora más, sin saber exactamente el diagnóstico de lo que padece. 
 

 Fue atendida por el médico especialista en Otorrinolaringología, quien le  
recetó varios medicamentos entre estos “HIDROXIDO DE ALUMINIO 
SUSPENSIÓN, OMEPRAZOL 20 MG CAP, RADITIDINA 130 MG TAB y 
PREDNISOLONA 5 MG TAB”, los que la EPS-S no ha entregado. 
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 Dado el delicado estado de salud, fue atendida por el médico especialista 
en Urología, quien una vez  valorada ordenó dos tratamientos y 
procedimientos denominados “UROCULTIVO ANTIBIOGRAMA y 
DILATACIÓN DE URETRA POR SONDEO”, los que  la EPS-S  no ha 
realizado por estar por fuera de POS-S. 

 
2.3 Solicita que se le autoricen de una manera inmediata los medicamentos 
enunciados en el acápite de los hechos y las valoraciones y procedimientos que 
también se describieron y el tratamiento integral de todas sus dolencias con el 
fin de garantizar una buena calidad de vida. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de la 
respuesta del servicio NO POS-S de valoración por Urología con fecha del 27 de 
Octubre de 2011; ii) Fotocopia de la Historia Clínica de la señora Emma Peláez 
Giraldo; iii) Fotocopia de respuesta de solicitud de servicio NO POS-S de 
Urocultivo Antibiograma y Dilatación de Uretra por Sondeo; iv) Fotocopia de 
solicitud de exámenes procedimientos no quirúrgicos, Dilatación de Uretra por 
Sondeo; v) Fotocopia de documento que incluye el Plan de Manejo Externo donde 
se incluyen los medicamentos que están en el POS-S, vi) Fotocopia de Historia 
Clínica de consulta externa con fecha del 8 de noviembre de 2011. 

 

2.5 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
mediante auto del 24  de noviembre  de 2011 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de las entidades demandadas. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 

3.1 CAFESALUD EPS-S  
 
3.1.1. Por medio de su representante dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Emma Peláez Giraldo, se encuentra afiliada al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiado, a través de 
CAFESALUD EPS-S, desde el 4/1/2001, es una paciente que presenta 
ENFERMEDAD DE REFLUJO ESOFAGITIS y ESTRECHEZ URETRAL 
motivo por el cual le fue prescrita la realización de los exámenes de 
UROCULTIVO ANTIBIOGRAMA y DILATACION URETRAL y los 
medicamentos HIDROXIDO DE ALUMINIO, OMEPRAZOL 
RANITIDINA, PREDNISOLONA, cuya autorización se encuentra a cargo 
de la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda toda vez que no 
forma parte de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud POS del 
régimen subsidiado POS-S. Por tal razón se remitió a la usuaria al ente 
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territorial sin que ello equivalga a una negación expresa del servicio 
médico. 
 

 La autorización y cubrimiento de los servicios no incluidos en el listado de 
beneficios del POS-S, es una obligación que por disposición legal, 
corresponde al ente territorial del ámbito departamental, distrital o 
municipal, según sea la complejidad del asunto, acudiendo para el efecto a 
su red de Instituciones Prestadoras del Servicio, según el artículo 64 del 
Acuerdo 415 de 2009. 

 
 “ARTÍCULO 64. MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO POS-S. Con el fin de garantizar la 
continuidad en la atención de los afiliados, las Entidades Territoriales 
responsables de la operación del Régimen Subsidiado deberán suministrar 
a las EPS-S al momento de la suscripción del contrato un listado de la Red 
de Instituciones Prestadoras de Servicios en los distintos niveles de 
complejidad que hayan sido contratadas para la realización de 
procedimientos de diagnóstico y tratamientos no incluidos en el POS-S 
para la atención de los afiliados, dicho listado deberá formar parte de la 
minuta del contrato.” 

 
La EPS-S deben garantizar la prestación de los servicios contenidos en el 
POS-S y de requerirse la utilización de los servicios no incluidos en 
este, deberá remitir a los afiliados a las IPS del listado suministrado 
por la Entidad Territorial , suministrando además a la misma entidad 
territorial la información suficiente, adecuada y oportuna para el 
seguimiento del afiliado, en especial para los procedimientos de 
referencia y contra referencia.  (Subrayado fuera de texto). 
 

 Es improcedente adelantar el trámite de la solicitud al Comité Técnico 
Científico ya que la obligación de garantizar el acceso de los usuarios a los 
servicios NO POS-S es de resorte de la Secretaría de Salud, quien ha 
reconocido expresamente tal obligación. 
 

 El artículo 31 del Decreto 806 e 1998 manifiesta que: “cuando el usuario 
se encuentre afiliado al Régimen Subsidiado en Salud y requiera servicios 
adicionales a los contenidos en el POS-S, puede acudir a las instituciones 
públicas o privadas con las cuales el Estado tenga contrato de prestación 
de servicios, contando con prioridad para ser atendido conforme a la ley”. 

 
 La ley 715 de 2001 estableció la competencia en materia de salud en 

cabeza de las entidades territoriales departamentales, distritales y 
municipales certificadas en salud, indicando que corresponde a estas de 
manera oportuna, eficiente y al  municipio certificado de salud, gestionar 
la prestación de los servicios con calidad, a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda, incluyendo la población afiliada al 
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Régimen Subsidiado en lo no cubierto por el POS-S, mediante 
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas que 
hagan parte de su red de servicios de salud, y financiar los mismos con los 
recursos del Sistema General de Participaciones del sector salud, y los 
demás recursos previstos en las normas legales vigentes, garantizando el 
goce efectivo del derecho a la salud de esta población. 
 

 La sentencia T- 341 de 2002 puntualiza que “los servicios médicos que 
necesite un paciente del régimen subsidiado que se encuentren por fuera 
del POS-S, son responsabilidad del Estado, no de las ARS, ni de las EPS, 
que también presten servicios en dicho régimen”, se trata pues, de una 
responsabilidad compartida entre el Estado y las Instituciones 
Prestadoras de Servicio de Salud públicas o empresas sociales del Estado 
o IPS privadas que tengan contrato con el Estado para el efecto. 

 
 En sentencia T- 760 de 2008 señaló, “se advierte que los reembolsos al 

Fosyga únicamente operan frente a los servicios médicos ordenados por 
jueces de tutela o autorizados por el CTC en el régimen contributivo. En 
estos mismos casos, cuando el usuario pertenece al régimen 
subsidiado, la ley 715 de 2001 prevé que los entes territoriales 
asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos con 
los subsidios a la demanda”. 

 
 El Ministerio de la Protección Social expidió recientemente la Resolución  

5334 de 2008, la cual determina a través de su artículo 2° literal b) lo 
referente a la atención de eventos no incluidos en el POS-S del régimen 
subsidiado posteriores a la atención inicial de urgencias, que si la IPS no 
tiene contrato con la dirección de salud departamental, distrital o 
municipal, o teniéndolo, el servicio requerido no está habilitado, deberá 
diligenciar la solicitud de autorización de servicios y la remitirá 
directamente a la respectiva dirección de salud y esta emitirá la 
autorización correspondiente para la atención solicitada, que la dirección 
de salud defina dentro de su red, y enviará copia a la IPS solicitante. 

 
 Respecto a la improcedencia de la condena a un “tratamiento integral”  a 

futuro se manifiesta que vale la pena recordar la imposibilidad de proferir 
una condena de carácter integral en contra de CAFESALUD EPS-S, 
máxime cuando ha cumplido cabalmente con las obligaciones  a su cargo, 
tal y como lo demuestra la historia clínica de la paciente, además no es 
posible condenarla por negativas que aún no se han verificado, y menos aún 
obligarla a suministrar servicios cuya necesidad ni siquiera se ha 
vislumbrado en la actualidad. 

 
 Solicita i) Que se deniegue por improcedente la acción de tutela debido a 

la falta de legitimación en el extremo pasivo ya que la obligación de 
brindar los servicios NO POS-S, corresponde a la Secretaría de Salud 
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Departamental a través de la IPS que determine; ii) Que se indique 
concretamente el servicio NO POS-S que deberá ser autorizado y 
cubierto por la entidad, circunscribiéndolo al servicio que suscitó la 
petición de amparo; ello con el fin de evitar fallos integrales que den lugar 
a que en el futuro se termine asumiendo el valor de prestaciones que no 
tengan relación directa con la patología, o que no implican afectación del 
derecho a la vida, que precisamente es el objetivo con el que fue 
concebida la acción de tutela; iii) Que en el evento de imponerse a la EPS-
S 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 Sector Salud 
Prestación de Servicios de Salud a la población pobre.  

 
3.2 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
 
3.2.1 La Secretaría de Salud Departamental dio respuesta  a la acción de tutela 
en los siguientes términos. 
 

 La señora Emma Peláez Giraldo cuenta con 73 años de edad, condición que 
la ubica como sujeto de especial protección constitucional y beneficiaria 
del Acuerdo N° 27 del 2011, que unificó los planes obligatorios de salud de 
los regímenes contributivo y subsidiado a nivel nacional, quedando las 
personas de 60 años y más, cubiertas con los beneficios del Régimen 
Contributivo. 
 
El acuerdo ordena: 
 

  “ARTICULO PRIMERO: A partir del 1° de noviembre de 2011 las 
prestaciones asistenciales en salud para la “POBLACIÓN DE 
SESENTA AÑOS Y MAS AÑOS DE EDAD AFILIADA AL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO, SERAN IGUALES A LAS 
CONTENIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DEL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO”. 

 
   ARTICULO SEGUNDO: PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-S: 

Es el conjunto de servicios de atención en salud a que tiene derecho 
en caso de necesitarlo, todo afiliado al régimen CONTRIBUTIVO, 
cuya prestación debe ser garantizada por las Entidades 
Promotoras de Salud a todos sus afiliados”.  
 

 En la sentencia T- 1271 DE 2008, la Corte indica que “los servicios médicos 
necesarios para la recuperación de la salud de una persona, serán aquellos 
que le hayan sido diagnosticados por su médico tratante, y estos deberán 
ser suministrados de manera oportuna por la entidad promotora de salud a 
la cual el paciente se encuentre afiliado, sin importar el régimen al que 
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pertenezca el paciente.” 
 

 El artículo 4° del Acuerdo N° 27 de 2011, expresa: “la estructura del Plan 
Obligatorio de Salud (POS) el cual se compone de actividades, 
procedimientos, intervenciones, medicamentos, insumos, materiales y 
equipos biomédicos para la atención de cualquier grupo poblacional y para 
todas las patologías de acuerdo con las coberturas señaladas en el 
presente acuerdo.” 

 
 Los medicamentos solicitados en la acción de tutela hacen parte del Plan 

Obligatorio  de Salud y deben ser suministrados por las EPS de ambos 
regímenes. No puede quedar duda para el operador judicial que la 
obligación le asiste es  a la EPS – S CAFESALUD  de suministrarlos sin 
dilación alguna. 

 
 El artículo 45° del acuerdo 27 de 2011  expresa: “las acciones para la 

recuperación de la salud en el POSC: para el diagnóstico, tratamiento y 
la rehabilitación funcional de todas y cualquiera de las afecciones, traumas 
o condiciones clínicas de los afiliados de cualquier edad, el POS 
CONTRIBUTIVO cubre las actividades, procedimientos contenidos en el 
documento que se anexó.” 

 
 Por lo anterior es claro que no puede derivarse obligación alguna ni pagos 

adicionales para la Entidad demandada dentro del proceso asistencial 
requerido por la señora Emma Peláez Giraldo, toda vez que lo pedido forma 
parte del plan de beneficios a cargo de la aseguradora. 

 
 Solicita:  i) Acceder plenamente a lo pedido y ordenar a la EPS-S 

CAFESALUD que sin dilación alguna suministre los medicamentos 
implorados, autorice y preste efectivamente los servicios requeridos por 
la accionante y se abstengan en delante de someter a su afiliada a 
trámites administrativos y/o judiciales innecesarios por cada 
procedimiento o medicamento que le prescriba el médico tratante habida 
cuenta de tener derecho a la atención integral de cualquier patología como 
lo establece el POS CONTRIBUTIVO que debe garantizar la aseguradora; 
ii) Ordenar a la EPS-S CAFESALUD reconocer a su afiliada los beneficios 
del régimen contributivo en atención a la edad de la misma;  y  iii) 
Desvincular a la Secretaría de Salud Departamental y exonerarla de toda 
responsabilidad y/o pago dentro del caso examinado, pues lo deprecado 
está a cargo de la EPS-S CAFESALUD, quien la tiene afiliada y administra 
los recursos que el Estado asigna para la atención integral se salud de la 
misma. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 6 de diciembre del año dos mil once (2011), el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  Pereira, decidió: i) 
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Tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad 
social de la señora Emma Peláez Giraldo; ii) Ordenar al representante legal de la 
EPS-S CAFESALUD, que inmediatamente a la notificación de este proveído, 
autorice y gestione la realización de la VALORACIÓN POR UROLOGÍA, 
VALORACIÓN POR NEUROLOGÍA y le suministre los medicamentos llamados 
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSIÓN, OMEPRAZOL 20 MG, 
RANITIDINA 150 MG TAB, PREDNISOLONA 5 MG TAB, y los exámenes 
llamados UROCULTIVO ANTÍBIOGRAMA y DILATACIÓN DE LA URETRA POR 
SONDEO, conforme a lo dispuesto por el médico tratante, sin anteponer más 
trámites administrativos en el presente asunto. Así mismo se ordena prestar los 
servicios médicos en forma integral, por lo que se ordena que la atención en 
adelante deberá ser integral, de manera ágil, eficaz, adecuada, oportuna y 
eficiente, es decir, deberá la EPS-S CAFESALUD suministrar todo medicamento, 
tratamiento, procedimiento, hospitalización, cirugía, insumo, aditamento, prótesis, 
aparatos, alimentación y alojamiento para ella y un acompañante si el médico 
tratante así lo dispone, con el fin de preservar su salud y vida digna, así no se 
encuentren dentro del POS-S y que sean ordenados para la recuperación de la 
enfermedad de la paciente llamada REFLUJO ESOFAGITIS y ESTRECHES 
URETRAL (sic); iii) No autorizar a la EPS-S CAFESALUD para que ejerza el 
recobro ante la Secretaría de Salud Departamental, por la valoración por 
Urología, valoración por Neurología los medicamentos llamados HIDROXIDO DE 
ALUMINIO SUSPENSIÓN, OMEPRAZOL 20 MG, RANITIDINA 150 MG TAB, 
PREDNISOLONA 5 MG TAB y los exámenes llamados UROCULTIVO 
ANTÍBIOGRAMA y DILATACIÓN DE LA URETRA POR SONDEO; y iv) Con 
ocasión del fallo integral ordenado en el presente proveído, si se llegaren a 
requerir servicios médicos excluidos del POS-S, se autoriza a la EPS-S 
CAFESALUD, para que ejerza el recobro ante la Secretaría de Salud 
Departamental, por el 100% del valor de los servicios médicos prestados siempre 
y cuando la EPS-S CAFESALUD, no este obligada a prestar el servicio en salud.  

 

La EPS-S CAFESALUD impugnó la sentencia mediante escrito recibido el 12 de 
diciembre de 2011. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  

 Manifiesta el Juzgado que a la EPS le corresponde por competencia la 
valoración por parte del especialista en urología y nefrología y el 
procedimiento dilatación de Uretra por sondeo, la entrega de 
medicamentos y los exámenes llamados Uricultivo Antibiograma y por lo 
tanto no concede el recobro, aun cuando la normatividad legal establece 
claramente que dichos servicios NO hacen parte del POS-S por la patología 
que presenta la usuaria y por el nivel de complejidad de aquellos ya que son 
de nivel dos y tres. En tal sentido no son competencia de la EPS-S  ya que 
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por disposición legal es competencia del ente territorial. 
 

 El acuerdo 008 de 2009 establece el plan de beneficios tanto para el 
régimen contributivo como para el régimen subsidiado tal como se expresa 
en sus artículos 2 y 3, lo cual no implica que estos sean iguales para ambos 
regímenes salvo tratándose de menores de 18 años o mayores de 60 años, 
de acuerdo a las últimas modificaciones hechas por la CRES. 

 
 Respecto a los servicios de segundo y tercer nivel de complejidad el 

numeral segundo del acuerdo 008  relacionan taxativamente los servicios 
que hacen parte del POS-S sin que en momento alguno se mencione los 
servicios solicitados por la accionante. Es decir la lista de procedimientos 
señalados hacen parte del POS-S  siempre y cuando se hallen en el primero 
o cuarto nivel de complejidad, el cual no es el caso de la señora Emma 
Peláez, ya que sus exámenes, citas y medicamentos ordenados se hallan en 
segundo y tercer nivel para los cuales la norma hace una relación taxativa 
de que servicios cubre sin que tampoco se hallen incluidos aquellos que 
fueron demandados. 

 
 El Ministerio de Salud expidió la resolución N° 5261 de 1994 que establece 

el manual de actividades, intervenciones  y procedimientos, el cual indica 
los contenidos específicos del Plan Obligatorio de Salud, la cual en su 
parágrafo del articulo 2 describe: “… Los gastos de desplazamiento 
generados en las remisiones serán de responsabilidad del paciente, salvo en 
los casos de urgencias debidamente certificada o en los pacientes 
internados que requieran atención complementaria. Se exceptúan de esta 
norma las zonas donde se paga una UPC diferencial mayor, en donde todos 
los gastos de transporte estarán a cargo de la EPS.”. Por tal motivo solicita 
la revocación de la orden de cubrimiento de alimentación y alojamiento por 
tratarse de servicios que no son médicos y que  no hacen parte del POS-S. 

 
 Es exagerada la integralidad concedida, toda vez que en la demanda no 

aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios comprenderá 
tal tratamiento futuro, tampoco consta en las diligencias que CAFESALUD 
EPS-S haya negado servicios de salud deliberadamente y sin justificación 
alguna.  

 
 La Corte Constitucional ha manifestado que “Así, en los supuestos en los 

que el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del 
derecho a la salud no estén necesariamente establecidos a priori, de 
manera concreta por el médico tratante, la protección de este derecho 
conlleva para el juez constitucional la necesidad de hacer determinable la 
orden en el evento de conceder el amparo i) mediante la descripción clara 
de una determinada patología o condición de salud diagnosticada por el 
médico tratante; ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones 
necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; iii) aplicando 
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cualquier otro criterio razonable. De este modo, el reconocimiento de la 
prestación integral del servicio de salud debe estar acompañado de 
indicaciones precisas que hagan determinable la orden del juez de tutela, la 
cual bajo ningún supuesto puede recaer sobre situaciones futuras e 
inciertas.” 

 
 El principio de integralidad supone que las órdenes de tutela que reconocen 

atención integral en salud se encuentran sujetas a los conceptos que emita 
el personal médico y no por ejemplo a lo que estime el paciente. En el 
evento en que se llegare a mantener la integralidad, aquella debe 
circunscribirse al diagnósticos especifico que motivo la tutela. La 
enfermedad que padece la accionante y el procedimiento tutelado deben 
estar expresamente citados en la parte resolutiva para bien de la 
interpretación y un fallo concreto y claro. 

 
 Por lo tanto no es dable asignar funciones y deberes de la Secretaría de 

Salud Departamental a CAFESALUD EPS-S con ocasión de lo expuesto. 
 

 Solicita i) Se revoque totalmente el fallo proferido y que en su lugar se 
declare que la obligación de prestar los servicios no incluidos en el POS-S 
corresponde a la Secretaría de Salud Departamental a través de la IPS 
que determine; ii) Que se revoque la integralidad concedida indicando 
concretamente el servicio no POS-S que deberá ser autorizado y cubierto 
por la entidad, evitando fallos integrales que den lugar a que en el futuro 
se termine asumiendo el valor de prestaciones que no tengan relación 
directa con la patología, o que no implican afectación del derecho a la vida, 
que precisamente es el objetivo con el que fue concebida la acción de 
tutela; y iii) Que en caso de confirmarse el fallo se reitere la orden 
relativa al recobro , señalando que aquel se reconocerá en su totalidad, es 
decir al 100% de todos los servicios contemplados en el fallo y que no 
hacen parte del POS-S, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes, ante la respectiva entidad territorial, con cargo a los recursos 
del Sistema General de Participaciones-Sector Salud- Prestación de 
Servicios de salud a la población pobre. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                 
6.1  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
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decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con lo referente a la orden de suministro del 
tratamiento integral a favor de la señora EMMA PELÁEZ GIRALDO, y a la 
facultad de recobro otorgada a la E.P.S.S. Cafesalud.   

 

6.3 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. 

 

6.4 En principio es importante evidenciar lo manifestado por la Secretaría de 
Salud Departamental al expresar que: 

“El acuerdo 008 de 2009 establece el plan de beneficios tanto 
para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado 
tal como se expresa en sus artículos 2 y 3, lo cual no implica 
que estos sean iguales para ambos regímenes salvo tratándose 
de menores de 18 años o mayores de 60 años, de acuerdo a las 
últimas modificaciones hechas por la CRES.” 

“Artículo 2°. Plan Obligatorio de Salud POS. Es el conjunto 
de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso 
de necesitarlo, todo afiliado al régimen contributivo cuya 
prestación debe ser garantizada por las Entidades Promotoras 
de Salud, a todos sus afiliados.” 

“Artículo 3°. Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S. 
Es el conjunto de servicios de atención en salud a que tiene 
derecho, en caso de necesitarlo, todo afiliado al régimen 
subsidiado, cuya prestación debe ser garantizada por las 
Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas, a todos sus 
afiliados.” 

 

Con lo anterior se determina que los servicios solicitados por la accionante  si se 
encuentra incluidos en el  POS-S y  que respecto al acuerdo 008 de 2009, que 
unificó el régimen subsidiado y contributivo  al tratarse de personas mayores de 
60 años, considerándose que con mayor razón se deben incluir estos 
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procedimientos, exámenes y medicamentos, ya que estas personas son de especial 
protección por parte del Estado. Además  se evidencia la vulneración de los 
derechos fundamentales por parte de la EPS-S al no otórgale los servicios  a la 
señora Peláez Giraldo debido a su grave estado de salud, contrariando lo 
estipulado en el ordenamiento jurídico, obligándola  a realizar procedimientos para 
el reconocimiento y acceso  de los mismos en diversas entidades, y así omitir su 
responsabilidad legal y compromiso que tiene la EPS-S con sus afiliados más aun 
con aquellos que son considerados de especial protección por parte del Estado. 

 

La EPS-S CAFESALUD no tendría derecho a solicitar un recobro a la Secretaría 
de Salud Departamental, dado que los procedimientos requeridos por la 
accionante se encuentran incluidos en el POS-S y es obligación de la EPS-S 
brindar y garantizar dichos servicios a sus afiliados. Diferente fuera si el 
procedimiento o el tratamiento requerido fuera integral y estuviera por fuera 
del POS-S, ya que en estas circunstancias si se podría solicitar el recobro  ante 
la Secretaría de Salud Departamental. 

 

6.5 En lo relativo a lo manifestado por el juez de primera instancia: 

“deberá la EPS-S CAFESALUD suministrar todo medicamento, 
tratamiento, procedimiento, hospitalización, cirugía, insumos 
aditamento, prótesis, aparatos, alimentación y alojamiento para 
ella y un acompañante si el médico tratante así lo dispone, con 
el fin de preservar su salud y vida digna, así no se encuentren 
dentro del POS-S y que sean ordenados para la recuperación 
de la enfermedad de la paciente llamada REFLUJO 
ESOFAGITIS y ESTRECHES URETRAL”.  

 

De acuerdo a lo manifestado anteriormente se evidencia que la entidad accionada 
tuvo un concepto o una interpretación errónea de lo expuesto en la sentencia de 
primera instancia,  al manifestar en el escrito de impugnación que estos servicios 
de alimentación y de alojamiento debían ser cubiertos por los parientes más 
cercanos del afectado o por el  mismo paciente, dado que no hacen parte del 
POS-S; pero estos servicios son indispensables tanto para el paciente como para 
su acompañante y así no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 
se deben garantizar ya que se encuentran condicionadas a exigencias de la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

La sentencia T- 834 DE 2009 hace referencia a lo anteriormente manifestado en 
los siguientes términos: 

           “Se desconoce el derecho a la salud de una persona que 
requiere un servicio médico no incluido en el plan obligatorio de 
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salud, cuando: “(i) la falta del servicio médico vulnera o 
amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de 
quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por 
otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el 
interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que 
la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se 
encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder 
al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el 
servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la 
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a 
quien está solicitándolo”. 

 

En tal sentido, en la Sentencia T–760 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda 
Espinosa) se sostuvo:  

“En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud 
viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté 
incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se 
requiera. Como lo mencionó esta Corporación, “(…) esta decisión 
ha sido reiterada por la jurisprudencia constitucional en varias 
ocasiones, tanto en el contexto del régimen contributivo de 
salud, como en el régimen subsidiado, indicando, no obstante, 
que existen casos en los cuales se deben tener en cuenta 
consideraciones especiales, en razón al sujeto que reclama la 
protección, a la enfermedad que padece la persona o al tipo de 
servicio que ésta requiere.” 

 

También en sentencia T- 834 de 2009 expresó la Corte: 

“Que las EPS tienen la obligación de asumir el transporte y la 
manutención de las personas que necesitan acceder a los servicios 
de salud que se prestan en una ciudad diferente a la de su 
residencia para suministrar algún tipo de tratamiento médico, en los 
casos en que: “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los 
recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y 
(ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la 
integridad física o el estado de salud del usuario.”  

 

Así mismo, las EPS deben garantizar la posibilidad de que se brinden los medios 
de transporte y traslado a un acompañante cuando este es necesario. La regla 
jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional respecto a 
la financiación del traslado del acompañante ha sido definida en los siguientes 
términos: “(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad 
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física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo 
familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.”  En ese 
sentido debe entenderse la orden del fallo de tutela que en todo caso estaba 
condicionado a la prescripción médica respectiva. 

 
6.6 Sobre el tratamiento integral 

Como quiera que no basta con la sola realización de los procedimientos 
deprecados, para considerar atendida la enfermedad de la accionante, debe 
procurarse por la prestación de los servicios médicos que con posterioridad 
requiera, derivados de su patología, por lo que es obligación  de la entidad 
accionada brindar la  atención integral necesaria, tal como fue ordenado, a efecto 
de lograr en lo posible restablecer el estado de salud del señora EMMA PELÁEZ 
GIRALDO.  

 

Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad que 
rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios 
en salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de 
Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, 
de acuerdo con sus necesidades . Por ello deberá la EPS-S CAFESALUD, brindar 
el tratamiento que requiera la usuaria, conforme lo tiene sentado la 
jurisprudencia: 

 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio 
implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así 
como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o 
para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de 
prestar el servicio público de la seguridad social en salud. En 
consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos 
servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual necesaria 
para el caso de la enfermedad, sino también la obligación de 
suministrar oportunamente los medios indispensables para recuperar 
y conservar la salud. En estas condiciones, por ejemplo, la 
Corporación ha amparado el derecho a la salud de las personas que 
solicitan el suministro de un medicamento que puede ser sólo para el 
alivio de su enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye 
entonces que el alcance del servicio público de la seguridad social en 
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salud es el suministro integral de los medios necesarios para su 
restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las prescripciones 
médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o 
previstas de manera específica, así como de las que surjan a lo largo 
del proceso.” 

  

El haberse dispuesto el tratamiento integral para la actora, contrario a lo 
deprecado por la EPS-S CAFESALUD, no es una presunción de violaciones futuras 
a derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, 
sino una real y efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la 
cual éste deberá implementarse por la entidad accionada, como lo ha expresado la 
jurisprudencia en múltiples oportunidades. 

 

6.7 Respecto al recobro del tratamiento integral  

6.7.1 Sobre este punto esta Sala se abstendrá de emitir decisión alguna, puesto 
que de la simple lectura de la sentencia de primer grado, se colige que la EPS-S 
CAFESALUD se encuentra facultada para recobrar ante la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda el 100% en lo que atañe a servicios NO POS-S de lo 
que llegará a suministrar y que no estuviera obligada a prestar, con lo que queda 
satisfecha la pretensión económica de la entidad accionada elevada a través del 
recurso formulado.   

 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación. 

 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la 
acción de tutela promovida por la señora EMMA PELÁEZ GIRALDO en contra de 
la EPS-S CAFESALUD y la Secretaría de Salud Departamental. 

 

Segundo: ABSTENERSE de realizar pronunciamiento alguno con relación a la 
pretensión de la facultad de recobro del 100% ante la Secretaría de Salud 
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Departamental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


