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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 

                   Aprobado por Acta No.565 

          Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, contra el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela promovida por la agente oficiosa de la señora 

MARÍA ELOISA LÓPEZ GIRALDO.   

  

2.- DEMANDA  

 

La agente oficiosa de la señora LÓPEZ GIRALDO interpuso acción de tutela 

contra la EPS-S Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda por encontrar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y 

vida digna, en atención entre otras cosas a lo siguiente:  

 

Es una adulta mayor de 85 años de edad, y presenta fractura de radio 

izquierdo y túnel carpiano derecho, lo que le ha traído como consecuencia 
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una gran discapacidad y depresión, pues de la intensidad del dolor cree que 

se le caerán las manos. 

 

En el mes de febrero pasado presentó fractura de radio, y su médico 

tratante le ordenó practicarle cirugía en la mano izquierda; con relación al 

túnel carpiano no le han proporcionado un tratamiento adecuado. 

 

Por lo expuesto, considera que el juez constitucional debe amparar los 

derechos fundamentales invocados, y en ese sentido ordenar que la EPS 

Cafesalud y/o la Secretaría de Salud Departamental de manera inmediata 

realicen la cirugía. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, despacho que 

admitió la acción contra la EPS Cafesalud y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, entidades que hicieron uso del derecho de 

defensa en el siguiente orden:  

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por medio de su 

apoderada judicial, allegó escrito mediante el cual manifestó que la accionante 

es beneficiaria del POS Unificado y lo deprecado está incluido en el mismo. 

 

Aseguró que es más obligatorio para la EPS Cafesalud la atención de la 

accionante, por tener la calidad de sujeto de especial protección; por tanto, 

solicitó ordenar a esa entidad corregir la demora registrada en la atención de 

su afiliada y autorizar de inmediato los procedimientos e insumos requeridos. 

Igualmente desvincular a esa entidad ya que lo deprecado está a cargo de la 

EPS. 
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- Por su parte la Administradora de Agencia de la EPS-S Cafesalud entregó una 

respuesta posterior al fallo de tutela, motivo por el cual no fue tenida en 

cuenta por el juez constitucional a la hora de proferir la providencia de primer 

nivel. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, y en ese sentido le 

ordenó al Gerente de la EPS-S Cafesalud llevar a cabo la cirugía ordenada y 

todos los tratamientos que requiere para su recuperación; igualmente los 

exámenes y demás procedimientos que requiera en relación con su 

enfermedad del túnel carpiano, como por ejemplo el examen ordenado de 

electromiografía. 

 

No autorizó recobro alguno, ya que todo lo ordenado está incluido en el POS. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

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

Agencia de la EPS-S Cafesalud  presentó memorial por medio del cual sustenta 

su inconformidad en el sentido que es exagerada la integralidad concedida, ya 

que en la demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles 

servicios comprenderá ese tratamiento futuro. 

 

Indicó que no consta en las diligencias de esa entidad que se hayan negado 

los servicios de salud deliberadamente y sin justificación alguna. 

 

Por lo expuesto, solicitó: (i) se revoque totalmente el fallo proferido por el 

Juez constitucional y en su lugar se declare la obligación de prestar los 

servicios no incluidos en el POS-S a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda; (ii) de manera subsidiaria, se revoque la integralidad concedida, 

indicando concretamente el servicio no POS que deberá ser autorizado y 
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cubierto por la entidad, y se adicione al fallo el recobro por el 100% de los 

servicios contemplados. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento 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. 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 

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, en la sentencia 

T-1175 de 2008, se dijo: 
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“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. 

  

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 acción de tutela que hoy es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud de la señora 

MARÍA ELOISA LÓPEZ, persona a la que de manera inconsciente se le ha 

estado retardando la prestación de los servicios por anteponer trámites 

administrativos que no tienen por qué intervenir en la vida de los afiliados al 

sistema de seguridad social, máxime cuando se trata de una persona de la 

tercera edad que por ende es sujeto de especial protección, quien además 

presente un delicado estado de salud, toda vez que padece de una fractura de 

radio izquierdo y túnel carpiano derecho.     

 

En este caso explicó en su demanda la agente oficiosa de la señora LÓPEZ 

GIRALDO que CAFESALUD EPS-S no le ha practicado la cirugía de fractura de 
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radio izquierdo como tampoco le ha prestado un tratamiento adecuado para el 

túnel carpiano, sometiéndola a una larga espera a pesar del dolor que 

presenta; por tanto, acudió ante el juez constitucional en procura de la 

protección a sus derechos fundamentales a la salud y vida digna, los cuales le 

fueron concedidos por el juez de primer nivel. 

 

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 

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 de prestaciones inexistentes, es 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 
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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 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  

 

Obsérvese que contrario a lo argumentado en la impugnación, la señora 

juez de instancia tuvo buen cuidado de señalar que a la paciente se le debía 

realizar la cirugía ordenada por su médico tratante, esto es “fractura radio 

izquierdo” y todos los tratamientos que requiera para su recuperación, 

igualmente prestar el tratamiento integral de acuerdo a la patología que 

presenta “túnel carpiano”, situación que excluye cualquier indefinición sobre 

el tema, razón de más para no aceptar los planteamientos que en ese 

sentido presenta la representante de la EPS-S CAFESALUD. 

 

Ahora bien, la otra inconformidad planteada en el escrito de impugnación 

tiene que ver con la facultad de recobro en caso de que en cumplimiento 

del suministro de tratamiento integral se llegaren a entregar componentes 

excluidos del Plan Obligatorio de Salud, por lo cual se pide adicionar el fallo. 

 

Sobre ese punto, desde ahora advierte esta instancia que no le asiste razón 

a la impugnante, por cuanto si bien es cierto la juez de tutela no autorizó en 

la sentencia esa orden de recobro -ya que lo ordenado se encuentra dentro del 

POS-, en caso de que se presente un componente no POS por parte de esa 

entidad, para acceder al recobro basta con demostrar que no se encuentra 

legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo. 

 

Las anteriores afirmaciones encuentran respaldo en varias providencias de 

la H. Corte Constitucional, en las que se ha hecho la citada aclaración; por 
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ejemplo, en el Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que se 

hace a la sentencia T-760 de 2008 y las órdenes que debido a ella se han 

emitido, se resaltó el contenido de la vigésimo quinta, que entre otras cosas 

consagra: “[…] (ii) no se podrá establecer como condición para reconocer el derecho 

al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada 

a asumir que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el 

Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. Bastará con que en efecto se constate 

que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 

acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. 

Y”. 

 

En Auto 067A del 15-04-10 donde la citada Corporación se pronunció con 

relación a la solicitud de aclaración de sentencia de tutela pedida por el 

apoderado de la EPS Famisanar Ltda, precisamente porque dentro del fallo 

no se incluyó la facultad de recobro por los servicios NO POS que debían 

suministrarse en cumplimiento de la orden emitida, se expuso: “Lo anterior 

no es óbice para que se recuerde que esta Corte en la sentencia T-760 de julio 31 de 

2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, en el acápite “6.2.1.2. Órdenes especificas 

a impartir” dispuso: “ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 

tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como 

condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba 

legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se constate 

que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 

acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 

UPC.”[…]” 

De igual manera, en la sentencia T-727 de 27-09-11 M.P. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo, ese Máximo Tribunal abordó el mismo tema de una 

manera más concreta, en los siguientes términos: 

 

“[…] Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA 

sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, Salud 

Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo de 

Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, si hubiere lugar, por el valor de los gastos en los que 
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incurra por el suministro de servicios médicos excluidos del POS, 

en los términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de 

los costos de los servicios excluido del POS. 

 

[…] De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 

por esta Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, no le es 

dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS presenten, en los 

eventos en que éstas tengan que asumir procedimientos, 

tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro del 

POS, por el simple hecho de no estar reconocido de manera 

expresa en la parte resolutiva del correspondiente fallo de tutela, 

es decir, basta, para que proceda dicho recobro, con que se 

constate que la EPS no se encuentra en la obligación  legal ni 

reglamentaria de asumir su costo o valor, de acuerdo con lo que 

el plan de beneficios de que se trate establezca para el efecto. 

 

[..] Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 

expresa, a Salud Total E.P.S., para que recobre ante el FOSYGA el 

valor de los procedimientos, tratamientos, medicamentos que no 

se encuentran dentro del POS que requiera el paciente y, para el 

efecto, será suficiente que se establezca que no está obligada ni 

legal ni reglamentariamente a asumirlos. […]” -negrillas nuestras- 

 

Corolario de lo dicho se puede concluir: (i) no es necesario que el juez de 

tutela dentro de la providencia se pronuncie con relación al recobro que 

puede realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada con 

componentes no POS que entrega en virtud de la orden constitucional, pero 

si lo hace, tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de una orden 

facultativa; y (ii) en ese sentido ningún reproche puede hacerse a la 

actuación impugnada y en consecuencia la providencia debe ser confirmada 

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,   
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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 


