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Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S interpuso 
contra la sentencia que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría dictó el 22 de octubre pasado en esta acción de tutela que Bertulfo 
de Jesús Bermúdez Rojas promovió, en representación de su hijo Nicolas 
Bermúdez Cardona, en contra de la impugnante y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El señor Bermúdez Rojas aseguró que a su hijo de dos años de edad le 
fue diagnosticado pie plano congénito, por lo cual y en vista de que ello 
afecta su normal desarrollo motriz, el médico tratante le prescribió una 
férula de Denis Browne a 25 grados de rotación externa, la cual Cafesalud 
no ha autorizado a pesar de que hace más de un mes se la pidió.     
 
Al considerar que la falta de entrega de ese elemento conculca los 
derechos a la vida digna, la salud y la integridad física de su descendiente, 
y como no posee los recursos económicos suficientes para adquirirlo por su 
cuenta, solicitó que se ordene su autorización para corregir el padecimiento 
de su hijo. 
 
2. La Secretaría Departamental de Salud contestó que de conformidad con 
los principios establecidos en el acuerdo 029 de 2011 al menor se le debe 
prestar por parte de Cafesalud la atención que requiera para recuperar su 
salud porque, además, la especialidad de ortopedia y traumatología y la 
aplicación de férula SOD se encuentran en el POS. 
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La EPS-S señaló que la férula de Denis Browne a 25 grados de rotación 
externa para tratar la deformidad de miembro no se halla incluida en el 
POSS por lo que haciendo caso al acuerdo 415 de 2009 y las leyes 715 de 
2001 y 1122 de 2007 corresponde al ente territorial su prestación. Por otra 
parte, refirió que por la patología que sufre el menor no se puede establecer 
la atención que en el futuro requiera no siendo viable conceder el 
tratamiento integral solicitado. Pidió, entonces que se deniegue la tutela 
respecto de ella. 
 
3. Se definió la cuestión a favor de las pretensiones de la demanda con 
base en que de acuerdo con la orden dada por el médico tratante, el menor 
Bermúdez Cardona, sujeto de especial protección, requiere de la férula 
solicitada para tratar una deformidad de piernas en torsión tibial interna, 
insumo que está incluido en el POS por lo que su autorización y entrega 
corresponden a Cafesalud. Así entonces, se ampararon los derechos del 
niño y se ordenó a Cafesalud suministrar la férula de Denis Browne a 45 
grados de rotación externa, así como la atención integral para tratar su 
patología, y la EPS quedó facultada para recobrar por los servicios NO 
POS que preste en su ejecución.    
 
4. Cafesalud inconforme con el fallo solicitó que sea revocado, para lo cual 
manifestó que de conformidad a la normatividad vigente la Secretaría de 
Salud Departamental es la entidad que debe prestar los servicios que no 
estén incluidos en el POS, por intermedio de las Instituciones Prestadoras 
de Servicio en Salud. Además, que no se pueden establecer cuales serán 
los servicios futuros que el paciente necesitará, por ello la integralidad es 
exagerada.  
 

CONSIDERACIONES  
 

Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 
la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 
persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo 
con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 
considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública. 
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Conforme a los términos en que fue interpuesta la impugnación, deberá 
resolver esta Sala a cuál de las entidades demandadas corresponde la 
prestación del servicio pues la EPS sostiene que éste no se encuentra en 
el POS y por eso lo debe garantizar el ente territorial. Igualmente se 
definirá lo concerniente a la procedencia del tratamiento integral 
ordenado, que se considera exagerado por la recurrente.  
 
Tal como certifica la historia clínica, el niño Bermúdez Cardona padece de 
una deformidad en torsión tibial interna1 para la cual su médico tratante le 
ordenó una férula de Denis Browne a 45 grados de rotación externa2.    
No obstante, la EPS-S Cafesalud ha negado esa prestación 
infundadamente, puesto que la misma sí se encuentra garantizada en el 
POS y como tal debe ser por ella suministrada, si se tiene en cuenta lo 
establecido en el artículo 54 del acuerdo 029 de 20113 que dispone “Se 
cubre la atención de los casos de ortopedia y traumatología de cualquier 
etiología y todo grupo de edad, ambulatoria, con hospitalización, 
quirúrgica, no quirúrgica, diagnóstica y terapéutica con las tecnologías de 
salud descritas en el presente Acuerdo que sean pertinentes (...)”. De 
igual manera, específicamente la aludida férula está incluida en su anexo 
2 del plan obligatorio de salud bajo el número 9354004. Por consiguiente, 
Cafesalud al no autorizar un servicio que está en el POS, vulnera 
flagrantemente el derecho fundamental a la salud del menor, ya que 
como lo ha sostenido la Corte Constitucional:  
 
 

“Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el 
acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los planes 
obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En tal medida, la 
negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una 
violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una 
prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela. La 

                                                
1 Folios 6 y 7, c.1. 
2 Folios 4 y 7, c.1. 
3 “Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud”. 
4  

anexo 2    listado de procedimientos y servicios del plan obligatorio de salud 
cups descripción nivel aclaración 

935400 APLICACION DE FERULA SOD 1   
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jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho 
no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.”5 
 
“Por tanto, se vulnerará el derecho a la salud siempre que la EPS 
accionada, se niegue a prestar uno de los servicios, medicamentos o 
procedimientos establecidos en el POS, sin que sea necesario establecer 
si se ha vulnerado otro derecho fundamental y consiguientemente la tutela 
será procedente.”6   

 
 
En cuanto al tratamiento integral concedido por el a-quo, se respaldará, 
porque, contrariamente a lo argumentado en la impugnación, se tiene que 
el principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social en 
Salud imperante en Colombia respaldan decisiones como la mencionada, 
en cuanto están encaminadas a garantizarle a los asociados la protección 
adecuada, oportuna y completa de su salud y, correlativamente, de su 
integridad personal y dignidad humana.   
 
El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución Nacional 
(artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 156 de la 
Ley 100 de 1993. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
igualmente lo ha acogido para hacer pronunciamientos como el siguiente: 
 

 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar 
caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en 
el deber de prestar tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por 
ejemplo, a través de la terapia física. (…) 
 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud 
no puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un 
médico tratante sin que este se complemente con el suministro de los 
medicamentos que integran el tratamiento y la realización de terapias de 
rehabilitación requeridas para una plena u óptima recuperación” 7 .  
 

                                                
5 Sentencia T-760 de 2008. 
6 Sentencia T-838 de 2009. 
7 Sentencia T- 122 de 2001 y T-133 de 2001.  
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“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud deben 
siempre dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo que sus 
condiciones de salud se recuperen óptima y eficientemente”8. 
 
 

Aclarado queda entonces que la EPS también debe prestar el servicio 
integral de salud ordenado específicamente para tratar la deformidad en 
torsión tibial interna, para cuyo tratamiento podrán ser necesarios otras 
prestaciones como medicamentos, valoraciones o implementos 
ortopédicos. De ahí a que, junto con lo arriba determinado, habrá de 
confirmarse íntegramente el fallo de primera instancia.    
 

DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría el 22 
de octubre pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                         Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                
8 Sentencia T-459 de 2007. 


