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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (04) de septiembre de dos mil doce (2012). 

 

                Aprobado por Acta No. 0513 

                Hora: 8:20 a.m 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de la EPS-S ASMET SALUD, contra el fallo proferido por la señora 

Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de 

tutela instaurada por la señora FLOR DEL CIELO ROJAS HERNÁNDEZ contra 

esa entidad y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela, informó la señora ROJAS HERNÁNDEZ que presenta 

tumor en el busto, por lo que su médico tratante ordenó una intervención 

quirúrgica denominada “colgajo de vecindad de 5 a 10 cm”, el cual fue 

negado por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

manifestándole que fuera al hospital San Jorge, lugar donde le informaron 

que allí no tenían mastólogo, por lo que la remitieron a la EPS-S ASMET 

SALUD. De allí la volvieron a dirigir a la Secretaría de Salud Departamental 

entidad que nuevamente negó el servicio.  
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Debido a lo narrado acudió al mecanismo constitucional de la acción de 

tutela, por considerar que con esa actuación se le han vulnerado sus 

derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social, por lo 

que solicitó que de manera inmediata se ordenara a ASMET SALUD  EPS-S o 

a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, autorizar el 

procedimiento “colgajo de vecindad de 5 a 10 cm”, el cual fue negado por 

ser un procedimiento poco soportado, pero según el médico tratante es 

necesario para poder recuperar la salud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

El conocimiento de la actuación en primera instancia correspondió al 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, despacho que la admitió y 

ordenó correr traslado a las partes. 

 

Acorde con lo anterior: 

 

- ASMET SALUD EPS-S por intermedio de su representante judicial manifestó 

que la señora FLOR DEL CIELO se encuentra afiliada a esa entidad, y que 

desde el 07-05-12 su médico tratante dispuso la prestación de un servicio 

excluido del POS-S, esto es, el procedimiento denominado “colgajo de 

vecindad de 5 a 10 cm”, el cual de acuerdo a la circular 0000027 del 13-06-

12, debe ser obligatoriamente asumido por el ente territorial. 

 

Indica que de acuerdo con la normatividad vigente, deben seguirse las 

instrucciones establecidas por la Corte Constitucional y el Ministerio de 

Protección Social, las cuales son de obligatorio cumplimiento; por tanto, 

solicitó que esa EPS-S fuera desvinculada del trámite, por cuanto a su modo 

de ver no ha existido violación a derecho fundamental alguno. 

Adicionalmente solicita que en el evento de tutelar los derechos de la 

accionante, se ordene a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

prestar los servicios requeridos. 
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- Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda manifestó 

que a la accionante le fue diagnosticada una “masa de mama izquierda en 

estudio”, por lo que requiere una “resección de tumor benigno de mama 

izquierda y colgajo de vecindad de 5 a 10 cms cuadrados”, cuya prestación 

debe ser garantizada por la EPS-S aseguradora, sin embargo a la fecha no 

se ha logrado que le autorice y programe la intervención para el segundo 

procedimiento, actuación que vulnera sus derechos, puesto que el 

fundamento para negar el servicio es la falta de argumentación médica 

frente a la necesidad de su práctica, cuestión que ya se superó con el 

documento aportado por la interesada.  

 

También indicó que según los artículos 5, 13, 36 y 80 del Acuerdo N° 029 de 

2011, el procedimiento objeto de la acción de tutela ya forma parte del plan 

de beneficios con cargo a la UPC-S que administra la EPS-S accionada; por 

tanto, solicitó que se ordene a la EPS-S accionada autorizar de inmediato el 

procedimiento deprecado y vigilar su efectiva prestación, garantizando la 

atención integral a su afiliada; además, denegar lo incoado en lo que 

corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y no 

autorizar recobro alguno ante ésta por la atención integral que la 

aseguradora preste a su afiliada. 

 

3.1.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar el 

derecho fundamental a la salud del cual es titular la señora FLOR DEL CIELO; 

y en consecuencia, le ordenó a ASMET SALUD EPS-S que en el término de 

48 horas siguientes a esa providencia, procediera a autorizar y a realizar el 

procedimiento “colgajo de vecindad de 5 a 10 cm”, para lo cual no le otorgó 

posibilidad de recobro en atención a que se trataba de servicio incluido en el 

POS. 

Adicionalmente, dispuso que esa promotora debía prestarle a la actora una 

cobertura integral en salud respecto de la patología que padece, y la 

autorizó para realizar el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental 
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de Risaralda por el valor de los servicios que preste en cumplimiento de la 

orden de integralidad, siempre y cuando no esté legal y/o 

reglamentariamente obligada a asumirlos. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno, por intermedio de su representante legal, ASMET 

SALUD E.P.S impugnó el fallo de primera instancia argumentando lo 

siguiente: 

 

Se aparta de las apreciaciones realizadas por el Juez de Instancia, debido a 

que con ellas se está generando un desequilibrio financiero en los dineros 

del Régimen Subsidiado en Salud que administran, en razón a que en la 

parte resolutiva de la sentencia les ordena realizar el procedimiento 

requerido por la accionante el cual se encontraba por fuera del POS-S al 

momento de ser ordenado por el médico tratante, en relación a la población 

no unificada, y a su vez les negó la posibilidad al realizar el respectivo 

recobro de ese servicio NO POS-S. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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 

 

De conformidad con los argumentos planteados por la entidad impugnante, 

corresponde a esta Magistratura establecer si le asiste razón al representante 
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de la EPS-S cuando indica que el juez de primera instancia cometió un error en 

la sentencia al concluir que la responsable de la prestación del servicio 

reclamado por la señora FLOR DEL CIELO era esa EPS-S y no la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda; adicionalmente,  si en realidad era 

necesario que la autorizara para ejercer el correspondiente recobro.  

 

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 

colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En la actualidad, en la jurisprudencia patria el derecho a la salud es 

considerado fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de 

tutela no tiene ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, por ejemplo en 

la sentencia T-1175 de 2008, se dijo: 

 

“3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección 

por medio de la acción de tutela. Breve recuento jurisprudencial. 

  

El derecho a la salud ha sido objeto de un amplio desarrollo por parte 

de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo que se refiere a 

su naturaleza, contenido y límites. Inicialmente se sostuvo que por su 

carácter prestacional el derecho a la salud no era por sí mismo un 

derecho fundamental y que únicamente sería protegido en sede de 

tutela cuando pudiera demostrarse su conexidad con otros derechos 

que si tuvieran este carácter como el derecho a la vida, al mínimo 

vital o a la dignidad humana –bajo el concepto de vida digna-. No 

obstante la jurisprudencia siempre ha distinguido que respecto de 

ciertos sujetos de especial protección constitucional la salud tiene 

carácter de derecho fundamental autónomo como es el caso de los 

niños -por la previsión expresa del artículo 44 de la C. P.-, las 

personas recluidas en establecimientos carcelarios o los 

discapacitados, entre otros. 
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Por otra parte en algunas decisiones recientes se ha reconocido que el 

derecho a la salud no sólo tiene el carácter fundamental por 

conexidad o frente a ciertos sujetos de especial protección 

constitucional, sino que una vez configurado legal y 

reglamentariamente el alcance y contenido del derecho, y una vez 

definido  tanto el  sujeto obligado como  el beneficiario y las 

prestaciones exigibles, la salud se torna en un derecho fundamental 

cuya afectación puede remediarse en sede de tutela” 

 

La señora FLOR DEL CIELO acudió ante el juez constitucional en procura de 

la protección de su derecho fundamental a la salud, toda vez que su galeno 

tratante ordenó la práctica del procedimiento quirúrgico “colgajo de 

vecindad de 5 a 10 cm”, el cual fue negado tanto por la EPS-S como por la 

Secretaría de Salud Departamental, en virtud a lo cual se vio obligada a 

acudir ante el juez constitucional para de esa manera poder acceder al 

servicio médico necesario para paliar su enfermedad. 

 

Sea lo primero reiterar que como no en pocas ocasiones se ha dicho, 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, lo cual hace reprochable la indiferencia mostrada 

por la EPS-S ASMET SALUD frente al grave problema que afecta a la usuaria, 

sometiéndolo a una espera injusta e irresponsable que da al traste con su 

deber legal de suministrar servicios de salud. 

 

Es evidente que en este caso la actora tuvo que padecer demoras injustificadas 

en su atención, las cuales no tiene por qué soportar, que fue abandonada a su 

suerte para que ella misma o su familia se encargara de realizar las gestiones 

pertinentes relacionadas con su intervención, y que ni siquiera la intervención 

del juez constitucional fue suficiente para que la EPS-S demostrara interés en la 

solución del problema y le diera más importancia a la vida e integridad de la 

señora ROJAS HERNÁNDEZ que al valor económico del procedimiento solicitado. 
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Ahora bien, el fundamento de la impugnación radica en el hecho de que el juez 

de instancia haya ordenado a la EPS-S brindar el procedimiento “colgajo de 

vecindad de 5 a 10 cm” a la peticionara, pero sin autorizar recobro alguno, 

bajo el argumento de que se trata de un procedimiento que hace parte del 

Plan Obligatorio de Salud, ello sin tener en cuenta que el servicio se solicitó en 

el mes de mayo de 2012 y la unificación del POS empezó a regir desde el 01-

07-12, es decir, que al tratarse de una orden anterior a la mencionada 

unificación, la obligación del suministro corresponde a la Secretaría de Salud y 

no a esa EPS-S como erradamente lo dispuso la juez de primera instancia.   

 

En el anterior sentido, considera esta Corporación que no le asiste razón al 

representante de la EPS-S en su disenso, en primer lugar porque como ya se 

mencionó, las Empresas Promotoras de Servicios de Salud tienen el deber legal 

de acompañar a sus usuarios en todos los procesos que deban adelantar en 

busca del restablecimiento de su salud, pero en este caso, lo único que se hizo 

con la señora FLOR DEL CIELO fue negarle el servicio sin orientarla y brindarle 

acompañamiento para que tramitara la autorización ante la entidad pertinente, 

o realizar las labores adecuadas para establecer la urgencia e importancia del 

procedimiento; y en segundo término, porque es verdad -como bien lo admite la 

EPS-S- que el citado procedimiento ya hace parte del Plan Obligatorio de Salud 

que ofrece esa entidad y aunque el mismo fue pedido con un mes de 

anticipación a la entrada en vigencia de esa unificación, no se realizó en esa 

época sino después de la presentación de la acción de tutela, esto es, 17-07-

12, lo cual indica que era una necesidad insatisfecha que por obvias razones, 

en atención a la normativa vigente, debía asumir la EPS-S.   

 

Por lo expuesto, esta Magistratura considera que la decisión adoptada en la 

primera instancia no es para nada desproporcionada y por el contrario era 

necesaria para garantizarle el derecho a la salud y a la vida en condiciones 

dignas a la señora FLOR DEL CIELO, motivo por el cual la providencia objeto de 

alzada se confirmará. 
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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 

 

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 


