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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,  veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 669A  
Hora de aprobación: 2:30 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora Belman Lucila Cárdenas Kraft en calidad de 
coordinadora jurídica regional sur occidental de La Nueva EPS S.A, contra el 
fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor José Guillermo Giraldo Ramírez interpuso acción de tutela 
invocando la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la 
tercera edad (sic) y a la dignidad humana.  El supuesto fáctico es el siguiente: 

 
 Padece cáncer de piel desde hace 20 años, el cual ha sido tratado por la 

entidad accionada a través de la Liga Contra el Cáncer de esta ciudad. 
 

 Ocho días antes de la interposición de la acción consultó un dermatólogo, 
quien le manifestó que era el único que atendía patologías de ese tipo, y 
fue quien le sugirió que interpusiera el presente amparo, con el fin de 
que se le autorizara rápidamente la “extirpación de los tumores 
cancerígenos” (sic). 

 
 La Nueva E.P.S. realiza dichos procedimientos de manera tardía, pese a 

que la enfermedad del actor merece atención.  
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 Es su deseo que el doctor Mario Fernando Santos sea quien lo atienda y 
realice la intervención quirúrgica.  

 
2.2 Solicita i) que se tutelen sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a 
la tercera edad y a la dignidad humana; y ii)  que se ordene a la NUEVA E.P.S. 
la autorización de las extirpaciones o cirugías para que sean realizadas por su 
médico tratante en el menor tiempo posible.  
 
2.3 Anexó al escrito de tutelar los siguientes documentos: i) orden médica 
expedida por el doctor Mario Fernando Franco G., a través de la cual 
prescribió los procedimientos denominados “biopsia de piel sacabocado y sutura 
simple, resección de lesiones cutáneas por cauterización, fulguración o Q. 
actinicas, y crioterapia en área general”; e ii) historia clínica.  
 
2.4 Mediante auto1 del 17 de septiembre de 2012, el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Pereira el conocimiento de las diligencias y ordenó correr 
traslado de la demanda a la entidad accionada. También se dispuso la 
vinculación de la Liga Contra el Cáncer al presente trámite.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONAS 
 
3.1 LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL RISARALDA 
 
La señora Teresa Romero Henao en calidad de representante legal de la 
entidad accionada, dentro del término legal allegó respuesta a la acción 
constitucional, en los siguientes términos:  
 

 La Liga Contra el Cáncer-Seccional Risaralda es una entidad sin ánimo de 
lucro que en la actualidad tiene suscrito contrato de prestación de 
servicios de salud con la Nueva EPS, y por ello atiende los 
procedimientos y despacha los medicamentos autorizados y ordenados 
por la entidad promotora de salud. 

 
 A la fecha esa entidad no había recibido autorización para realizar 

procedimiento alguno a favor del señor José Guillermo Giraldo Ramírez. 
 

 Los documentos que anexan están expedidos por el  Policlínico ejesalud a 
FCCNR IMAGENOLOGIA. 

 
 La entidad estará atenta a que la Nueva EPS expida la autorización del 

trámite respectivo. 
                                     
1 Auto del 17 de septiembre de 2012, en el cual se admite la tutela-Folio 7, cuaderno principal. 
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3.2  LA NUEVA EPS  
 
La señora Belman Lucila Kraft, actuando como represente judicial de La Nueva 
EPS; remitió respuesta a la acción Constitucional en los siguientes términos:  
 

 Esa entidad ha venido asumiendo todos y cada uno de los servicios 
solicitados por el afiliado, siempre que la prestación de dichos servicios 
médicos se encuentren dentro de la órbita prestacional enmarcada en la 
normatividad que para efectos de viabilidad del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ha impartido el Estado Colombiano. 
 

 Obrado de manera diligente y oportuna, se programó la cita que solicitó 
el señor Giraldo Ramírez para la realización de los procedimientos 
quirúrgicos con el especialista el Doctor Mario Fernando Franco, para el 
día jueves 4 de octubre a las 5:00 PM en la sede de especialistas  
ubicada Av. 30 de agosto  N° 37-127 de Pereira. 

 
 Teniendo en cuenta que las pretensiones del accionante fueron 

satisfechas por La Nueva EPS, la presunta vulneración invocada dentro 
de la acción de tutela ha cesado, razón por la cual el despacho deberá 
abstenerse de tutelar los derechos del actor, y en su lugar, declarar un 
hecho superado.  

 
 Solicita que no se conceda el amparo de tutela contra esa entidad por 

carencia total de objeto por improcedente y por configurarse el 
fenómeno del hecho superado.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
4.1 Mediante fallo fechado el 27 de septiembre de dos mil doce2, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira resolvió: 
i) tutelar el derecho fundamental a la salud del señor José Guillermo Giraldo 
Ramírez; ii) ordenar a la Nueva EPS S.A. que proceda a verificar la efectiva 
realización de la biopsia de piel con sacabocado y sutura simple, y la resección 
de lesiones cutáneas por cauterización, fulguración o crioterapia en área 
general, más de seis lesiones al accionante, las cuales fueron programadas para 
el 4 de octubre de la presente anualidad; iii) ordenar a la Nueva EPS S.A. que 
brinde al accionante una cobertura integral en salud por la patología que 
conllevó esta acción de amparo, carcinomas escamolecular en miembro superior 
derecho y el maléolo interno (sic) derecho, debiendo en consecuencia autorizar 
todos los exámenes de diagnóstico medicamentos, procedimientos, citas con 
                                     
2Sentencia de primera instancia-Folio 21 a 30, Cuaderno principal 
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especialistas, cirugías, tratamientos, hospitalizaciones y demás servicios que 
sean requeridos para su completa recuperación, que los médicos tratantes 
adscritos a su red prestadora de servicios ordenen, estén o no incluidos en el 
POS; y iv) no se autoriza a la Nueva EPS S.A.  para ejercer la acción de 
recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA  por el valor de la 
biopsia de piel con sacabocado y sutura simple, la resección de lesiones 
cutáneas por cauterización, fulguración o crioterapia en área general, más de 
seis lesiones, ni por el valor de los servicios que preste en cumplimiento de la 
orden de integridad, por ser cáncer la enfermedad que padece el accionante. 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora Belman Cárdenas Kraft, en calidad de apoderada de la entidad 
accionada, se opuso al fallo emitido por la juez del conocimiento y basó su 
disenso en los siguientes aspectos: 
 

 En la sentencia proferida por la a quo se negó injustificadamente 
ordenar la facultad del recobro que asiste legalmente a la EPS por 
concepto de la  atención  médica integral ordenada en el fallo de tutela, 
motivo por el cual la E.P.S. deberá asumir el suministro de servicios 
médicos no POS que llegare a requerir el accionante en virtud del 
tratamiento derivado de la patología del actor, lo cual supera la órbita 
contractual de la EPS y representa un desequilibrio financiero para la 
entidad, pues tales servicios deben ser asumidos por el Estado. 
 

 En el futuro el accionante puede requerir medicamentos, tratamientos, 
procedimientos e insumos  que se encuentren por fuera del plan 
obligatorio, por lo que es imprescindible que la E.P.S. tenga acción de 
repetición contra el FOSYGA  por el costo de dichos servicios médicos. 

  
 En el marco específico del régimen contributivo de salud existe 

reiterada jurisprudencia Constitucional en la cual se ha indicado la 
posibilidad de inaplicar normas referentes a las exclusiones del Plan 
Obligatorio de Salud, y en consecuencia por vía de tutela se ordena la 
prestación de servicios médicos  excluidos del POS cuando se presenten 
los siguientes eventos: ” i) Que la falta del medicamento, tratamiento o 
diagnóstico amenace o vulnere los derechos fundamentales a la vida o la 
integridad personal del afiliado, lo cual se presenta no sólo cuando 
existe inminente riesgo de muerte, sino también cuando afectan con 
dicha omisión las condiciones de existencia digna; ii) el medicamento o 
tratamiento excluido no puede ser reemplazado por otro que figura 
dentro del pos, o el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad  que 
el incluido en el plan; iii) el paciente no tenga capacidad de pago para 
sufragar el costo de los servicios médicos que requiera; y (iv) estos 
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últimos hayan sido prescritos por un médico adscrito a la entidad de 
seguridad social a la cual esté afiliado el accionante“.  

 
 Cuando se le impone a las E.P.S. asumir unas responsabilidades que 

exceden los límites contractuales y legales, se altera el equilibrio 
financiero de estas  entidades y por tanto del sistema.  

   
 Hizo referencia a pronunciamientos de la Corte Constitucional 

relacionados con la atención integral (T-124 de 1994, C-760 de 2008) 
  
 No es dable al fallador de tutela emitir órdenes para proteger derechos 

que no han sido amenazados o violados, es decir, ordenes futuras que no 
tienen fundamento fáctico en una conducta positiva o negativa de la 
autoridad pública o de particulares. 

 Solicita que se modifique el numeral cuarto del fallo de tutela en el 
sentido que se otorgue a la Nueva E.P.S., la facultad de recobro del 
100%, por concepto de los servicios médicos no POS que en virtud del 
tratamiento integral ordenado en el fallo impugnado, se le deba 
suministrar al actor. 
 

 
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 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si 
la sentencia adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales en 
relación con la negativa de facultar a la Nueva E.P.S. el recobro ante el 
FOSYGA por los procedimientos, tratamientos o medicamentos NO POS que 
pudieran emanar de la integralidad concedida en dicha decisión.   
 

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 sí 
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 
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que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente ella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 En el presente caso, el señor José Guillermo Giraldo formuló acción de 
tutela en contra de la Nueva E.P.S., con el fin de que le fueran autorizados y 
realizados una serie de procedimientos ordenados por su médico tratante, los 
cuales fueron programados para el día 4 de octubre del presente año 3 , 
aseveración que resultó confirmada por el Sr. Giraldo Ramírez, tal como consta 
en el proceso.4 
 
6.5 Ahora bien, con relación a la decisión impugnada por la Nueva E.P.S. sobre 
la no concesión de la facultad del recobro frente al FOSYGA, por aquellos 
servicios que pudieran sobrevenir por la integralidad concedida en el fallo 
objeto de recurso, es necesario establecer que la Corte Constitucional5 y esta 
Sala de decisión6 han abordado el tema, concluyendo que el recobro no es una 
situación que deba debatirse a través del mecanismo excepcional de tutela, ya 
que las entidades de salud cuentan con los mecanismos y procedimientos 
idóneos para acceder al reembolso de los dineros de manera directa, sin que 
medie orden judicial que así lo declare.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 
 

“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga 
como condición para autorizar el servicio médico no cubierto 
por el POS ni para reconocer el derecho al recobro de los 
costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente 
obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente la 
orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el 
POS y bastará con que en efecto el administrador del 
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 
ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado 
por la UPC;” 

 
Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre 
de 2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

                                     
3 Folio 15 cuaderno principal  
4 Folio 20 cuaderno principal 
5 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
6  Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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“(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”7 

 
Finalmente, es fundamental tener en cuenta la ley 1384 de 2010 denominada 
como “Ley Sandra Ceballos” por la cual se establecen las acciones para la 
atención integral del cáncer en Colombia, esta ley indica todas aquellas 
prerrogativas, garantías, tratamientos y procedimientos a los que pueden 
acceder aquellas personas a las cuales se les ha diagnosticado algún  cáncer, 
con el fin de mejorar salud y preservar su vida de manera oportuna dando 
prevalencia al derecho fundamental a la vida digna y a la integridad personal.  
 
La ley enunciada en el parágrafo primero del artículo 11 indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 11. REHABILITACIÓN INTEGRAL. Las 
Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes y las 
entidades territoriales responsables de la población pobre 
no asegurada, deberán garantizar el acceso de los pacientes 
oncológicos a programas de apoyo de rehabilitación integral 
que incluyan rehabilitación física en todos sus componentes, 
sicológica y social, incluyendo prótesis. 
 
PARÁGRAFO 1o. Con el fin de precisar responsabilidades 
previstas en esta ley y asegurar la atención integral del 
cáncer en sus diferentes etapas, las entidades responsables 
lo harán en una forma eficiente y ágil sin perjuicio que 
cuando se trate de servicios fuera de los planes de 
beneficios hagan los recobros a que haya lugar.” 

 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad que le otorga la Constitución Política, 
 
 
 

                                     
7 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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6. DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 27 de septiembre de 
2012 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, en cuanto fue 
materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible 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     

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado   

 
 
 

  
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


