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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, dos (2) de mayo  dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 222 
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 CAPRECOM E.P.S.S., 
contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira, tuteló los derechos invocados por el accionante LUIS ARLEY 
GARCÍA ECHAVARRÍA en representación de su hija menor ALEXANDRA 
GARCÍA HENAO. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor Luis Arley García Echavarría en representación de su hija menor 
Alexandra García Henao, interpuso acción de tutela en contra de 
CAPRECOM E.P.S.S.  
 
Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 

 Alexandra García Henao hace 6 meses  padece de unos dolores muy 
fuertes en la región Maxilofacial, los cuales no le permiten dormir ni 
comer, viéndose obligados sus padres a darle todos los alimentos 
licuados y por medio de un pitillo. 
 

 A causa del dolor se dirigieron a urgencias donde la remitieron a 
cirugía maxilofacial y de ahí la enviaron a “Arte Bucal” con el 
diagnóstico realizado por el médico Juan Carlos Uribe Llano, 
consistente en un tratamiento de plaquetas en la parte de la 
mandíbula, la cual fue negada por no estar dentro de los servicios 
cubiertos por el POS-S. 
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 Al dirigirse a CAPRECOM EPS-S se le entregó un formato de 
justificación y solicitud de insumos, procedimientos y medicamentos 
NO POS-S, en el diagnóstico dijeron que era una difusión de ATM y 
necesitaba placas urgentes porque no puede abrir la boca y el dolor es 
muy intenso. 
 

 Salud Pereira entidad adscrita a CAPRECOM EPS-S donde es atendida 
la menor Alexandra García Henao dió una formula médica para los 
dolores y tampoco fue posible que la entregaran, con el pretexto de 
que ello no lo cubría el POS-S. 
 

 Fueron enviados al especialista cirujano maxilofacial donde se 
determinó que la menor Alexandra García Henao a causa del dolor y el 
ruido articular bilateral en evolución de 6 meses y sin un tratamiento 
clínico padece de un “ruido clickins” al principio de la abertura 
bilateral. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicitó: Que se ordene a CAPRECOM EPS-
S, que cumpla con el tratamiento completo de salud requerido por la menor 
Alexandra García Henao ya que es de carácter urgente y se encuentra en un 
momento de mucho sufrimiento y no tienen los recursos económicos para 
llegar a obtener todo lo que necesita la menor para su recuperación ya que el 
señor Luis Arley García padre de la menor se encuentra con limitaciones a 
causa de un ACV EMORRAGICO (SIC) causado en su trabajo. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
Fórmula médica con fecha del 25 de febrero de 2012 emitida por la Empresa 
Social del Estado “SALUD PEREIRA”; ii) Fotocopia de la tarjeta de 
identidad de la menor Alexandra García Henao; iii) Fotocopia del carné de 
CAPRECOM EPS-S ; iv) Fotocopia de la remisión a cirugía maxilofacial 
emitido por la Empresa Social del Estado “SALUD PEREIRA”; v) Fotocopia 
del diagnóstico con fecha de 21 de Enero de 2012 emitido por el médico 
Juan Carlos Uribe Llano de la entidad Arte Bucal; vi) Fotocopia del formato 
de justificación y solicitud de insumos- procedimientos y medicamentos NO 
POS-S con fecha del 21 de enero de 2012; vii) Fotocopia de la cotización de 
servicios odontológicos de fecha de 15 de febrero de 2012 emitido por la 
entidad Arte Bucal. 
 
2.4 Mediante auto del 27 de febrero de 2012, el a quo avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la 
entidad accionada.   
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 CAPRECOM EPS-S 
 
3.1.1 El doctor Luis Humberto Ramírez Noreña en su condición de Director 
Territorial de la Regional Risaralda de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones “CAPRECOM”, dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Esta entidad en ningún momento ha negado la atención al paciente y 
por consiguiente no le ha vulnerado derecho constitucional alguno. 
 

 En lo relatico a la solicitud de autorización del tratamiento de 
plaquetas en la parte de la mandíbula debe informarse al despacho que 
estos son insumos NO POS-S, por ello este procedimiento no se 
encuentra autorizado, y por ellos su costo lo debe asumir el usuario, 
esto de acuerdo al artículo 49 del acuerdo 029 de 2011 el cual 
contiene las exclusiones en el plan obligatorio de salud, donde en su 
numeral 10 contiene los tratamientos que la menor requiere. 
 

 Debe indicarse al peticionario que el procedimiento solicitando debe 
gestionarse así: El médico general remite al especialista, el 
especialista tratante diligencia el formato de justificación NO POS-
S, allegando el propio interesado a esta EPS-S para proceder al CTC 
(Comité Técnico Científico) y se disponga lo pertinente para autorizar 
el tratamiento bajo este parámetro legal. En el presente caso se dio 
la posibilidad del CTC y no se cumplieron los requisitos, dado que el 
accionante entregó los documentos y luego los retiró, obstaculizando 
todo el procedimiento a seguir por cuanto no hizo espera del tiempo 
oportuno para la respuesta del CTC llevándose todos los documentos 
originales. 
 

 Solicita que se deniegue la acción de tutela en el sentido que no se le 
autorizará el procedimiento solicitado, pero se le remitirá un formato 
de justificación NO POS-S para que sea diligenciado por el 
especialista tratante y se remita a la mayor brevedad a la entidad 
para expedir la autorización pertinente. Que se decrete una vez 
tramitado la solicitud por parte del usuario el hecho superado; por 
cuanto esta entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 
Además solicita requerir a la usuaria para que ponga a disposición de 
la EPS-S CAPRECOM, las órdenes dadas por el médico tratante, a 
efectos de llevar a cabo el CTC; y una vez diligenciado, se procederá a 
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su autorización. Solicita que se vincule a la Secretaría de Salud 
Departamental del Risaralda, para que autorice en forma urgente, el 
tratamiento  solicitado por la usuaria, por encontrarse por fuera del 
POS-S de conformidad con el acuerdo 029 de 2011, y por último 
ordenar el recobro al FOSYGA por los gastos en que incurra la EPS-S 
CAPRECOM. 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 9 de Marzo del 2012, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, decidió i) Tutelar el derecho fundamental a la salud a la 
menor Alexandra García Henao; ii) Ordenar a CAPRECOM EPS-S, para que a 
través de su Director Territorial  doctor Luis Humberto Ramírez Noreña (o 
quien haga sus veces), en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas, 
contabilizadas a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y haga 
efectivo el tratamiento denominado oclusión con ortodoncia  y/o placa 
miorelajante y iii) Autorizar a CAPRECOM EPS-S a recobrar ante la 
Secretaría Departamental de Salud de Risaralda por cuenta de lo anterior. 
 
 
CAPRECOM  EPS-S impugnó la decisión de primera instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Director Regional Territorial de  CAPRECOM E.P.S.S, doctor Luis 
Humberto Ramírez Noreña sustentó la impugnación en los siguientes 
términos: 
 

 En cumplimiento a los deberes legales de la entidad y acatando lo 
dispuesto por el despacho en el fallo de tutela, se tiene que se está en 
el procedimiento de la solicitud del servicio, esto es un trámite 
complejo con varias entidades que requiere un tiempo mínimo de 15 
días, puesto que en el momento no se tiene el servicio de Oclusión con 
Ortodoncia y/o Placa Miorelajante. 
 

 La entidad CAPRECOM EPS-S está tramitando todo para dar 
cumplimiento a sus deberes de ley, lo que constituye un hecho 
superado, pues ya el servicio debe ser prestado de manera integral y 
sin que se tenga que acudir  a la vía de tutela o al trámite incidental 
de desacato, pues el afiliado usuario del sistema goza en tal virtud de 
todos los beneficios de ley, pues la autorización y tratamientos del 
caso han sido proporcionados, a efecto de cumplir a cabalidad con los 
deberes y obligaciones inherentes a la función de la entidad, que es la 
salvaguarda de la salud y vida en condiciones dignas de los ciudadanos 
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adscritos a la institución, misión con la cual se encuentra 
comprometida a convicción esta prestadora de servicios de salud. 

 
 Lo expuesto anteriormente, implica que nuestra entidad está 

gestionando todo lo relacionado con su obligación prestacional 
independiente del manejo contractual y administrativo que implica la 
contratación de prestaciones de servicios, de ahí que resulte 
procedente que se decrete el cabal cumplimento de la entidad 
respecto de los hechos que motivaron la solicitud de amparo bajo la 
figura de hecho superado. 

 
 Solicita se revoque el fallo impugnado por tratarse de un hecho 

superado impetrado por la tutelante por lo expuesto  y declarar el 
hecho superado respecto de los motivos de interposición de tutela, 
por cumplimiento de los deberes y obligaciones de la entidad tutelada 
CAPRECOM EPS-S. 

 
5.2 La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por medio de su 
apoderada judicial doctora Isabel Arboleda Franco una vez vinculada al 
presente proceso y luego del traslado de la acción de tutela y de la decisión 
de primera instancia  procedió a referirse de la siguiente manera: 
 

 Efectivamente la Secretaría de Salud Departamental no fue 
notificada de la tutela en asunto y razón le asiste al Honorable 
Magistrado al precaver la nulidad que pretende sanear en esta 
oportunidad, pues llama la atención el fallo del a-quo, autorizando a la 
aseguradora recobrar a la entidad departamental (sin vincularla 
procesalmente) por el servicio que le ordenó prestar vía judicial a su 
afiliada. 
 

 Se advierte que la paciente es menor de edad, categoría que la ubica 
como sujeto de especial protección constitucional y legal, con derecho 
a los beneficios del POS-S Contributivo a cargo de la EPS-S que la 
tiene afiliada. 

 
 La sentencia T-1081 de 2007 expresa que: “La Corte Constitucional ha 

encontrado pues, criterios determinadores recurrentes en presencia 
de los cuales ha desarrollado líneas jurisprudenciales relativas al 
reconocimiento de la integralidad en la prestación del servicio de 
salud. Así, esta Corporación ha dispuesto  que tratándose de: i) 
sujetos de especial protección constitucional, ii) personas que 
padezcan de enfermedades catastróficas (…) se debe brindar 
atención integral en salud, con independencias de que el conjunto de 
prestaciones requeridas estén excluidas de los planes obligatorios”. 
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 Consecuente con lo anterior, no es óbice para la negación y/o demora 
por parte de la aseguradora, el que eventualmente un servicio 
(procedimiento, medicamento o insumo) se encuentre por fuera del 
plan de beneficios, con mayor razón cuando se trata de sujetos de 
especial protección como el paciente de marras. 

 
 El acuerdo 004 del 30 de septiembre de 2009, por el cual se da 

cumplimiento a la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud “CRES”, por el cual 
expresa el contenido del plan de beneficios para niños y niñas. 

 
 Manifiesta que corresponde a la EPS-S CAPRECOM de la cual es 

beneficiaria la paciente aquí representada, garantizar la atención 
integral en salud, conservando la aseguradora el derecho de recuperar 
lo invertido en actividades, procedimientos, medicamentos excluidos 
del POS-S, conforme a las disposiciones contenidas en la ley 100 de 
1993, decretos reglamentarios y a lo indicado en la sentencia T-760 
de 2008 de la Corte Constitucional que contempla: (Los costos por 
servicios, procedimientos o medicamentos no POS-S del régimen 
contributivo puede ser recuperados a través del fondo de solidaridad 
y garantía (FOSYGA) y no ante las entidades territoriales.) 

 
 Solicita decretar saneada la nulidad observada y ordenar a  

CAPRECOM EPS-S atender lo requerido por su afiliada hasta el 
restablecimiento de su salud oral, evitando que por cada 
procedimiento, medicamento y/o insumo que le prescriba el médico 
tratante tenga que acudir innecesariamente e injustificadamente  a 
trámites administrativos y/o judiciales para acceder a servicios 
insustituibles dentro de su proceso de tratamiento. Complementar la 
decisión judicial en el sentido de exigir a la EPS-S CAPRECOM 
operativizar el acompañamiento al cual ésta obligada para garantizar 
la oportuna atención de su afiliada aún en servicios que excedan el 
plan de beneficios a su cargo.  

 
Prohibir a la aseguradora fraccionar o demorar servicios no solo en 
relación con las patologías actuales de su afiliado sino con cualquiera 
otra sufrida por el accionante quien por su calidad de sujeto de 
protección especial es beneficiario del POS-S CONTRIBUTIVO, el 
cual no excluye patologías. Declarar que la Secretaría de Salud no ha 
incurrido en vulneración alguna ni es la competente para resolver 
favorablemente lo pedido por no ser la directamente responsable de 
prestar servicios asistenciales como los requeridos por su afiliada. 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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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 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos 
de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2- PROBLEMA JURÍDICO  

El asunto a resolver es determinar si la E.P.S.S CAPRECOM ha vulnerado los 
derechos de la menor ALEXANDRA GARCÍA HENAO, ante la negativa de 
realizar unos procedimientos requeridos por esta y que fueron ordenados 
por su médico tratante. 

 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos que el accionante considera  vulnerados por CAPRECOM EPS-S y ii) 
en caso de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se 
debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

 

6.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existentes, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con 
el fin de establecer la procedencia de la tutela.  

 

6.5 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. 

 

Según la sentencia T – 170 de 2010 establece que: 
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“El artículo 44 de la Carta consagra los derechos 
fundamentales de los niños, entre ellos la vida, la integridad 
física, la salud, la seguridad social y el derecho a recibir 
cuidado y amor. Dispone que serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. También señala que gozarán de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 
los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el 
mencionado artículo se dispone también que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  Igualmente 
señala que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”. ” 

 

6.6 El Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 8º, señala 
también lo que se entiende por “interés superior del niño, niña y 
adolescente” y en el 9º la “prevalencia de los derechos del niño, niña y 
adolescente”. A su vez el artículo 27 desarrolla “el derecho a la salud”, 
haciendo un análisis especial sobre la salud integral; en el 36 se habla sobre 
“los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad” y 
finalmente en el 46 se precisan las “obligaciones especiales del sistema de 
Seguridad Social en Salud” para los niños, niñas y adolescentes con 
anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad. 
 
Así las cosas, y como ha sido reiterada en jurisprudencia de esta 
Corporación,  se puede apreciar que los derechos a la salud y a la seguridad 
social de los niños son de naturaleza fundamental y autónoma y tienen un 
carácter prevalente por expresa disposición del artículo 44 superior, lo que 
quiere decir que tratándose de menores no es necesario demostrar su 
conexidad con otro derecho fundamental. Igualmente requieren de 
protección inmediata y prioritaria  por parte del juez constitucional cuando 
se encuentren amenazados o vulnerados. Ha dicho la Corte: 
 

 “El derecho a la salud ha sido catalogado como derecho 
fundamental autónomo frente a menores de edad.  La 
Constitución Política establece cláusulas de especial 
protección constitucional. Frente a ellos, la protección del 
derecho a la salud es reforzada debido al grado de 
vulnerabilidad e indefensión que, en ocasiones, deben 
afrontar1.” 

                                     
1 Ver entre otras las sentencias T-1081 de 2001, T-850 de 2002, T 859 de 2003, T-666 de 2004 y T-152 de 
2006. 
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           “La Corte Constitucional ha reiterado que los 
derechos de los niños a la vida, a la integridad física, a la 
salud y a la seguridad social, entre otros, son 
fundamentales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 
de la Constitución Política. En efecto, la condición de 
fundamentales de esos derechos es independiente y 
autónoma, y, en consecuencia, no es necesario 
establecerles conexidad con otros derechos de esa 
categoría para su reconocimiento, como sucede cuando se 
trata de otro tipo de personas. Por lo mismo, se entienden 
prevalentes sobre los derechos de los demás y, cuando se 
encuentren amenazados o vulnerados, su protección debe 
ser inmediata por parte del juez constitucional.2”  

 
Con lo anteriormente mencionado resulta procedente la acción de tutela 
para la protección del derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y 
adolescentes, los cuales deben ser garantizados no solo por el Estado, sino 
como en el presente caso salvaguardado por los jueces constitucionales. 
 
6.7 En la sentencia T- 708 de 2003, el cual trae un problema jurídico 
similar al que es objeto de estudio donde el accionante menor de edad 
solicita un tratamiento de ortodoncia y al respecto la Corte manifiesta 
que: 
 

“DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-Tratamiento de 
ortodoncia 
 
Si bien éste tratamiento se encuentra excluido de la 
cobertura del P.O.S. y en principio debería ser asumido por 
el actor como afiliado al régimen contributivo, en el caso sub 
examine, se tiene que se trata de un tratamiento médico 
requerido por el menor a fin de evitar un deterioro 
progresivo en su salud, el cual ha sido generado por la 
enfermedad congénita que padece, por lo que no se trata 
como lo señalara la entidad demandada de un simple caso de 
fenómeno de dientes montados, sino que tal como lo advierte 
el odontólogo forense, de no practicarse el tratamiento 
prescrito se generaría un crecimiento y desarrollo 
desproporcionado de los maxilares del menor, 
comprometiendo su función y estética; secuelas que pueden 
evitarse con el suministro actual del tratamiento por parte 
de la entidad demandada. Teniendo en cuenta que están de 

                                     
2 Ver entre muchas otras las sentencias SU-111 de 1997; T-322 de 1997,  SU-480 de 1997 y T-964 de 2007. 
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por medio los derechos a la salud y a la vida en condiciones 
dignas de un menor de edad, para este caso concreto la 
Corte Constitucional acudirá a la excepción de 
inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4 de la 
Constitución Política, aplicando  el artículo 44 de la misma 
sobre las normas legales que regulan el Plan Obligatorio de 
Salud. ” 
 

Con esto se observa la obligación de las entidades prestadoras del servicio 
de salud de brindar a los menores de edad todas las garantías requeridas 
por estos para salvaguardar sus derechos fundamentales, así como se 
evidencia en maxilofacial, pese a sus dolencias e impedimentos no solo para 
hablar sino también para injerir los alimentos, allí es importante que la EPS-
S accionada garantice dicho tratamiento a la adolescente y le brinde un 
servicio adecuado para su rehabilitación y así cesar los dolores intensos que 
padece. 
 
6.8 Respecto a los procedimientos y tratamientos médicos excluidos del 
POS-S que involucran fines funcionales, la sentencia T- 708 de 2003 
expresa que: 
 

“Es claro que para que el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud se sostenga financieramente, cumpliendo 
los fines que le fueron impuestos, respecto a garantizar a 
la población una atención en salud integral en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en la 
cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia que exige el 
art. 162 de la Ley 100 de 1993, se previó un régimen de 
exclusiones que tiene en cuenta por un lado, que los 
recursos para el financiamiento del sistema son escasos y 
por el otro, que el hecho de asumir todas las necesidades 
de la población en salud, representa altos costos. 

 
De ésta manera, los recursos de que dispone el sistema 
sólo se destinan a objetivos verdaderamente prioritarios 
o indispensables para hacer posible el cumplimiento de los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad e 
integralidad que lo rigen y excluyendo aquellos 
tratamientos, como por ejemplo el de las cirugías 
estéticas o cosméticas, que al no ser autorizados, no 
afectan derechos fundamentales de quien los solicita, 
pudiendo prescindir de ellos sin consecuencias negativas 
para su salud.” 
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El decreto 806 de 1998 en su artículo 18 expresa que:   
 

“Se tendrán como exclusiones y limitaciones del Plan 
Obligatorio de Salud todas aquellas actividades, 
procedimientos, intervenciones y guías de atención 
integral que no tengan por objeto contribuir al 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
enfermedad; aquellos que sean considerados como 
cosméticos, estéticos o suntuarios y aquellos que 
expresamente se definan por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, incluyendo los que se describen 
a continuación:....  (...) k. Prótesis, ortodoncia y 
tratamiento periodontal en la atención odontológica. i. 
Actividades, intervenciones y procedimientos no 
expresamente considerados en el presente manual.” 

 
“No obstante, tal como se advirtió atrás, existen algunos 
supuestos que permiten inaplicar la normatividad legal que 
prohíbe el suministro de tratamientos y procedimientos 
excluidos del P.O.S. Tales supuestos se encuentran 
íntimamente relacionados con la potencialidad de 
vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la 
integridad personal y la vida en condiciones dignas de la 
persona que solicita el procedimiento médico excluido. 
Particularmente, frente al suministro de tratamientos de 
ortodoncia, regularmente negados por las E.P.S. con 
fundamento en los argumentos acabados de esgrimir, se 
tiene que en principio, no pueden ser cubiertos por 
aquellas, en atención a que su falta de suministro 
normalmente no compromete el derecho a la salud o la vida 
del paciente. Empero, se repite, estudiado el caso 
concreto deberá establecerse si la falta de suministro del 
tratamiento de ortodoncia compromete la salud, la 
integridad personal o la vida en condiciones dignas del 
paciente, por ejemplo cuando tal tratamiento se requiere 
en orden a aliviar o curar alguna enfermedad o dolor fuera 
de los fines exclusivamente estéticos, de tal forma que se 
obtenga un mejoramiento en la calidad de vida física y 
psicológica del paciente. 

 
En tales casos, es innegable que el tratamiento puede 
generar como consecuencia adicional fines de corte 
estético, pero estará sustentado de fondo en la necesidad 
de dar solución a los problemas funcionales que padezca el 
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paciente y la protección del derecho a la vida en 
condiciones dignas. 
“Esta Corporación seguirá en consecuencia su reiterada 
jurisprudencia que confirma lo ya señalado: Inaplicar para 
el caso concreto la reglamentación del Plan Obligatorio de 
Salud, porque su seguimiento ilimitado no tiene en cuenta 
el perjuicio que con ello se causa a quienes requieren de 
los procedimientos excluidos, a tal punto, que de ellos 
dependen sus derechos constitucionales fundamentales a 
la vida y a la integridad personal. Para ello, la Corte ha 
ordenado, que sea suministrado el tratamiento excluido y 
evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o 
administrativa impida el goce efectivo de garantías 
constitucionales.” 3 

 
6.9  Respecto a la falta de vinculación de la Secretaría de Salud 
Departamental se puede considerar que allí el juez de primera 
instancia incurrió en una omisión legal, por cuanto tomó una decisión 
impartiendo orden sobre una entidad la cual no se encontraba vinculada 
al proceso y no tenía conocimiento de la acción de tutela la cual podía 
tener efectos en su contra y de la cual hubiese podido haber dado 
respuesta oportuna a la misma ejerciendo de esta manera su derecho 
de defensa. 
 
Al respecto la Corte ha expresado lo siguiente: 
 

“LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION 
DEL CONTRADICTORIO-Aplicable al trámite de tutela 
De conformidad con las normas del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable al trámite de tutela, el litis 
consorcio necesario se manifiesta cuando la relación de 
derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el 
juez está integrada por una pluralidad de sujetos, bien 
sean activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible 
de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos 
activos o pasivos individualmente considerados existan, 
sino que se presenta como una sola, única e indivisible, 
respecto al conjunto de tales sujetos. En consecuencia, un 
pronunciamiento del juez con alcance sobre la totalidad de 
la relación no puede producirse con la intervención única 
de alguno o algunos de los unidos por aquella, sino, 
necesariamente, con la de todos y, sólo así, queda 
correcta e íntegramente constituida, desde el punto de 

                                     
3   Ver, sentencia T-708 de 2003, MP. Álvaro Tafur Galvis. 
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vista subjetivo, la relación jurídico procesal, pudiendo el 
juez, en tal momento, hacer el pronunciamiento de fondo 
solicitado.” 

 
La Corte en sentencia a 182 de 2009 manifiesta que: 
 

“Habrá casos en que el pronunciamiento judicial al cual 
tiende el ejercicio de la correspondiente pretensión 
procesal, por su naturaleza o por disposición legal, no 
puede adoptarse sin que concurran al proceso todas las 
personas que son titulares de las relaciones jurídicas o 
han intervenido en los actos sobre los cuales versa la 
controversia. La necesidad de un pronunciamiento 
uniforme y con efectos concretos sobre la totalidad de 
dichos sujetos impone su concurrencia al respectivo 
proceso. En estos eventos el juez no puede proveer sobre 
la demanda y decidir sobre la pretensión sin que todos los 
sujetos activos y pasivos de la relación procesal hayan 
sido citados e intervengan en el proceso. La necesidad de 
la participación de dichos sujetos se torna en algo que es 
consustancial con el principio de la integración del 
contradictorio. La omisión de la integración del 
litisconsorcio, conllevó una flagrante violación del derecho 
al debido proceso. La falta de integración de litisconsorcio 
también significó un desconocimiento de principios 
esenciales del ordenamiento constitucional, como son: la 
justicia, la vigencia de un orden justo, y la eficiencia y la 
eficacia de las decisiones judiciales”. 

 
Con ello queda claro que de no haberse vinculado en este segundo estadio 
procesal a la Secretaría de Salud Departamental, el proceso estaría 
revestido de una nulidad y tendría que decretarse esta desde el auto 
admisorio de la acción de tutela de primera instancia, dilatando 
injustamente lo requerido por la menor, perjudicando gravemente su salud 
dado que es de carácter urgente la práctica del procedimiento médico 
solicitado en el escrito de tutela.  Es por ello el llamado que se hace para 
que en lo sucesivo se vinculen a las entidades respectivas antes de 
impartirles orden alguna. 
 
6.10 Respecto al recobro del tratamiento integral. 
 
6.10.1 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 CAPRECOM EPS-S, se encuentra facultada para recobrar ante la 
Secretaría de Salud Departamental el 100% en lo que atañe a servicios NO 
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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, tal y como se evidencia en el folio 
24 donde se menciona que: 
 

“Como dicho tratamiento se encuentra por fuera del 
Acuerdo 029 de 2011, se autoriza a CAPRECOM para 
recobrar ante la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda el costo de los gastos asumidos por lo aquí 
ordenado, tal como lo establece el artículo 43 de la ley 
714 de 2001” 

 
 
 
6.11 Respecto a la contestación de la entidad territorial Secretaría de 
Salud Departamental respecto al tema del recobro manifestó lo 
siguiente: 
 

“Los costos por servicios, procedimientos o medicamentos 
NO POS del Régimen Contributivo pueden ser 
recuperados a través el fondo de solidaridad y garantía 
(FOSYGA), y no ante las entidades territoriales”. 

 
Allí la Secretaría de Salud Departamental cometió un error al hacer la 
anterior manifestación en razón a que la menor Alexandra García Henao no 
pertenece al Régimen Contributivo, ya que está se encuentra afiliada a 
CAPRECOM EPS-S entidad perteneciente al Régimen Subsidiado, por lo 
tanto el recobro del tratamiento no incluido en el POS-S y según como lo 
expresa el juez de primera instancia si opera ante la Secretaría de Salud 
Departamental y no ante el FOSYGA según como lo  manifiesta la entidad 
territorial. 
 

 DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  
y por mandato de la Constitución. 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor LUIS ARLEY GARCÍA ECHAVARRÍA en 
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representación de su hija menor ALEXANDRA GARCÍA HENAO en contra de 
CAPRECOM EPS-S. 
 
SEGUNDO: ABSTENERSE de realizar pronunciamiento alguno con relación a 
la pretensión de la facultad de recobro del 100% ante la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario. 


