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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de julio de dos mil doce (2012) 

 

              Aprobado por Acta No. 0379 

              Hora: 02:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

EPS-S Cafesalud, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela promovida 

por el señor MILTÓN DAVID SOTO MONROY quien actúa como agente 

oficioso de su señora madre LUZ MARINA MONROY ROMÁN. 

  

2.- DEMANDA  

 

El agente oficioso de la señora LUZ MARINA MONROY ROMÁN interpuso 

acción de tutela por encontrar vulnerados los derechos fundamentales a la 

vida, a la salud, y la dignidad humana en conexidad con el derecho a la 

seguridad social, en atención a lo siguiente: (i) el 02-04-12 la señora 

MONROY ROMÁN sufrió una caída de un camarote; (ii) de inmediato la 

trasladaron al Hospital Santa Mónica donde le tomaron una radiografía y le 

informaron que tenía una fractura de tibia en la pierna izquierda; además, 

presentaba un fuerte dolor de cabeza, por lo que para controlarlo  le 
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suministraron acetaminofén y le vendaron la rodilla, le dieron salida y 

ordenaron que regresara al día siguiente para que el ortopedista le colocara 

el yeso; (iii) el yeso fue puesto por el especialista pero la señora LUZ 

MARINA presentó síntomas adicionales, como dolor de cabeza en aumento, 

vomito, mareo, visión borrosa, ello debido a un hematoma que le fue 

hallado en la cabeza, el cual no fue detectado por los médicos en ninguna 

de las revisiones; (iv) a raíz de lo anterior fue remitida al Hospital 

Universitario San Jorge donde le realizaron un examen en la cabeza y 

determinaron que tenía una fractura de cráneo que solo podía ser tratada 

con ibuprofeno de 500 mg; así mismo, fue valorada por el ortopedista de 

esta entidad quien cambió el yeso y explicó que había quedado mal puesto y 

por ello lastimaba el tobillo; (v) el 23-04-12 el señor MILTÓN DAVID tuvo 

que regresar con su madre al Hospital Universitario San Jorge porque su 

situación empeoró, allí le retiraron el yeso y descubrieron que la fractura no 

había sido tratada correctamente y que a raíz de esto el pie se inflamó de tal 

manera que le causó una trombosis venosa profunda. 

 

En atención a los hechos, solicitó amparar los derechos fundamentales de la 

agenciada y en consecuencia pidió que fuera valorada por el ortopedista, el 

cirujano vascular y el neurocirujano, que se realizaran imágenes 

diagnósticas en las que se pueda evidenciar la gravedad de la fractura, y en 

conclusión se autoricen los tratamientos y medicamentos que llegare a 

requerir para recobrar la salud.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la acción de tutela el juez corrió traslado de las 

mismas al Hospital Universitario San Jorge, Hospital Santa Mónica, Cafesalud 

EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental, quienes por medio de sus 

representantes contestaron lo siguiente:  
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-El Hospital Universitario San Jorge expuso que al ingreso de la señora LUZ 

MARINA a esa entidad, se le prestaron los servicios necesarios de 

hospitalización, fue valorada por las especialidades de medicina general, 

ortopedia y traumatología, radiología, medicina interna, neurocirugía y 

cirugía vascular, de lo cual se infiere que la paciente fue atendida de manera 

eficiente, diligente, cuidadosa y oportuna por parte del personal médico y 

asistencial del Hospital, pero en ningún momento se le ha negado a la 

paciente la prestación de los servicios de salud.  

 

En cuanto a los medicamentos, exámenes y tratamiento integral que le 

llegasen a ordenar a la paciente, que no se encuentren bajo la competencia 

del Hospital, deben ser autorizados por la EPS-S Cafesalud ya que la señora 

LUZ MARINA se encuentra afiliada a esa entidad.    

 

-Por su parte el Hospital Santa Mónica sostiene que es una entidad 

prestadora de servicios de salud del orden Departamental de mediana 

complejidad, que al ingreso de la señora LUZ MARINA se le prestó de forma 

oportuna el servicio requerido y por la complejidad de su patología se 

remitió a otra entidad.  

 

Así mismo, expresa que la ESE Hospital Santa Mónica no puede ser 

condenada ya que en ningún momento negó el servicio a la agraviada, 

además las encargadas de todos los tramites son la E.P.S o la Secretaría de 

Salud Departamental. 

 

-La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda adujo que no le 

corresponde resolver favorablemente lo pedido por el accionante, dado que 

los servicios que reclama por vía de tutela deben ser garantizados por la 

EPS-S a la cual se encuentra afiliada; adicionalmente, los servicios que 

requiere están dentro del Plan de Beneficios a su cargo, por tanto se debe 

garantizar su efectiva prestación.  
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-La EPS-S Cafesalud adujo que lo solicitado por el agente oficioso en esta 

acción de tutela no cuenta con una indicación médica; es decir, no se 

evidencia ninguna orden para que sean realizados los servicios exigidos; por 

tanto, esa entidad no puede autorizar servicios cuando el médico tratante no 

los ha ordenado ni formulado. 

 

Por lo anterior solicitó declarar improcedente la acción de tutela, para lo cual 

citó la Sentencia T-0148 de 10-03-10, además indicó que se debía hablar de 

un hecho superado por cuanto a la usuaria se le ha venido prestando el 

servicio requerido.   

 

Considera que la autorización de los servicios requeridos en esta acción de 

tutela se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda toda vez que no forman parte de los beneficios del Plan 

Obligatorio de Salud POS del Régimen Subsidiado POS-S. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado de primer nivel decidió 

tutelar el derecho a la salud en relación a la patología que actualmente 

padece la señora MONROY ROMÁN; esto es, embolia y trombosis de otras 

venas especificadas y fractura de la epífisis superior de la tibia, pero 

únicamente en lo que tiene que ver con el tratamiento integral que se le 

debe brindar en razón a la patología puesta de presente, puesto que quedó 

claro que los servicios solicitados en la demanda de tutela ya fueron 

realizados. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la apoderada de la 

EPS-S CAFESALUD presentó memorial en el cual sustentó su inconformidad 

con relación a la integralidad concedida, la que a su modo de ver resulta 

exagerada por cuanto no aparece prueba o indicio alguno que indique 

cuáles servicios comprenderá el aludido tratamiento futuro. 
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Adicionalmente, pide que de llegar a mantenerse la integralidad, aquella 

debe circunscribirse al diagnóstico específico que motivó la tutela, ya que 

deben estar expresamente citados en la parte resolutiva para bien de la 

interpretación y para obtener un fallo concreto y claro.  

 

Por ser una usuaria a la cual no se le ha unificado el plan de beneficios 

contenido en el Acuerdo 029 de 2011 existen procedimientos, valoraciones y 

medicamentos que no están incluidos en el POS de tal forma que no son 

obligación de esa EPS; por tanto, la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda es responsable de prestarlos. 

  

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional en el 

sentido de ordenarle a la EPS-S Cafesalud que debía suministrar el tratamiento 

integral que llegare a necesitar la señora LUZ MARINA MONROY ROMÁN. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Advierte esta Sala que el tema que nuevamente trae a discusión la EPS-S 

Cafesalud, ha sido ampliamente debatido por esta Colegiatura y por la H. Corte 

Constitucional, sin que a la fecha exista variación alguna en la línea 

jurisprudencial, por ello se mantendrá el criterio que hasta ahora ha sido 

acogido frente a los reparos que se hacen.   

 

No pocas veces se ha expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de Salud 

es la que cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los afiliados y 

por ello les puede brindar un servicio más ágil y  oportuno, y que incluso a su 

alcance tiene herramientas tan importantes como el agotamiento del Comité 

Técnico Científico. 

 

- Suministro de tratamiento integral  

 

En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 

que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 

recurrir a la acción de tutela como mecanismo para lograr el amparo de sus 

derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse que es una 

potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término para asegurar 

un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la salud del 

usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las obligaciones 

correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del goce de las 

garantías que la misma Constitución y los tratados internacionales sobre 

derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna puede considerarse a tal forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 

componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 
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como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de los 

derechos que le son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 

que sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, 

consistente en un presunto error del fallo al obligar a la accionada al suministro 

del tratamiento integral, es una argumento que no puede ser atendido en esta 

instancia, dado que un proceder en tal sentido por parte del juez constitucional 

no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al respecto se tienen, 

en especial, porque es imperativo que frente a una vulneración del derecho a 

la salud, se den los pasos necesarios para garantizar que esa situación no se 

vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención de salud que se preste, 

sea oportuna, eficaz y especialmente continua. Por demás, una posición como 

la esbozada, no es insular y por el contrario está debidamente sustentada por 

medio de las directrices que al respecto y en cumplimiento de los fines de la 

orden de atención integral se consignaron previamente, por parte de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-398 del 24-04-08, M.P. Dr. Humberto Antonio 

Sierra Porto, y en muchas otras en las que se ha tratado el tema. 

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal los 

argumentos de la impugnación de la entidad respecto al fallo de primera 

instancia, motivo por el cual lo avalará en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

 

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


