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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, seis (06) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                       Acta de Aprobación No.0321 

                                                    Hora: 9:10 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

representante de la EPS CAFESALUD, contra el fallo proferido por el  señor 

Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada por MARÍA CLARIBEL MARÍN  

VÁSQUEZ como agente oficiosa de LUIS ENRIQUE MARÍN VÁSQUEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela manifestó la señora MARÍA CLARIBEL que: (i) el 

señor LUIS ENRIQUE es una persona de 59 años de edad, de escasos recursos 

económicos, que no cuenta con empleo y subsiste gracias a la solidaridad de 

sus familiares que le brindan techo y alimentación; (ii) padece de un tumor 

maligno en la próstata, por lo cual se encuentra en tratamiento en el Hospital 

de Kenedy y el San Jorge de Pereira, puesto que no puede pagar un 

tratamiento de carácter particular; (iii) debido a lo anterior el Urólogo tratante 

le ordenó que se realizara una serie de exámenes, y luego pidiera una nueva 

cita con él para revisar los resultados y determinar el tratamiento a seguir; (iv) 

una vez realizados los citados exámenes se acercó al Hospital San Jorge de 

esta ciudad para pedir la cita y allí le indicaron que no era posible debido a 
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que la agenda del profesional se encontraba copada, y que adicionalmente 

tenía muchos pacientes para atender; (v) en virtud a esa negativa y debido a 

que la situación del paciente es bastante grave dado el intenso dolor que 

sufre, el cual le impide orinar u ocasiona que le salga sangre, se decidió acudir 

ante el juez constitucional en procura de la protección a los derechos 

fundamentales. 

 

En el anterior sentido pidió como medida provisional ordenar que de forma 

inmediata se otorgara cita con el especialista tratante, y adicionalmente que 

se cubriera de forma integral todo lo relacionado con la prestación de servicios 

de salud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- La actuación correspondió en primera instancia al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho que admitió la 

demanda, decretó la medida provisional, y dio traslado del escrito y sus anexos a 

las entidades involucradas EPS-S CAFESALUD, Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira y posteriormente vinculó a La Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda.  

 

A consecuencia de lo anterior: 

 

- La Asesora jurídica del Hospital Universitario San Jorge envió respuesta en la 

que expuso que en atención a la medida provisional decretada, la cita para 

valoración con especialista se programó para el 05-04-16 a las 12:30 pm, con 

el doctor JAVIER MONTES MEJÍA. 

 

Expuso además que todas las citas medicas y procedimientos que se realicen 

en el ese Hospital, requieren autorización de la EPS-S CAFESALUD, por lo que 

el actor la debía llevar el día de la cita.  
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- El representante legal de la Empresa Social del Estado Salud Pereira informó 

que esa entidad no tiene beneficiarios de salud, en virtud de su misión ha 

suscrito contratos de prestación de servicios de baja complejidad con las EPS 

del régimen subsidiado, CAFESALUD, ASMET SALUD y CAPRECOM, con el 

Departamento de Risaralda y con el municipio de Pereira, para efectos de la 

atención a las personas como pobres no aseguradas. 

 

La valoración por especialista que requiere el accionante, compromete la 

utilización de profesionales de la medicina de un nivel de mayor complejidad al 

que esa entidad está en capacidad de brindar, por tanto es responsabilidad de 

la Empresa Promotora de Salud CAFESALUD.   

 

- Por su parte la Administradora de Agencia de CAFESALUD allegó memorial 

en el que manifestó entre otras cosas que el actor se encuentra afiliado a esa 

entidad y que la valoración a la que hace referencia en la acción de tutela fue 

debidamente autorizada por esa EPS el 14-03-13, con lo cual desapareció toda 

posibilidad de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales; por 

tanto, en atención a que se cumplió con las obligaciones que rigen la 

prestación del servicio, pidió declarar improcedente la acción por carencia 

actual de objeto.   

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado de instancia profirió fallo 

mediante el cual amparó los derechos fundamentales a la salud, y a la vida digna 

del señor LUIS ENRIQUE MARÍN VÁSQUEZ.  

 

No autorizó a la EPS CAFESALUD para que ejerciera el recobro ante la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, en atención a que aún no se 

había llevado a cabo la valoración con el especialista en urología; sin embargo, 

con relación a la orden de suministrar el tratamiento integral, la autorizó para 

que recobrara ante la Secretaría Departamental de Salud, por el 100% del 

valor de los servicios médicos prestados, siempre que no estuviera obligada a 

suministrar. 
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4.- IMPUGNACIÓN| 

 

En tiempo oportuno la apoderada de CAFESALUD EPS-S impugnó el fallo de 

primera instancia, mediante escrito por medio del cual pide que se revoque la 

integralidad concedida y en su lugar se indique concretamente el servicio no POS 

que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad, evitando con ello fallos 

integrales que den lugar a que en el futuro se termine asumiendo el valor de 

prestaciones que no tengan relación directa con la patología, o que implican 

afectación del derecho a la vida. 

 

Finalmente solicita que se mantenga la orden relativa al recobro y se señale que 

se reconocerá en su totalidad, es decir, al 100% de los servicios contemplados en 

el fallo, dentro de las 48 horas siguientes, ante la respectiva entidad territorial. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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 a esta Magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión del a 

quo en cuanto a ordenar a la EPS-S CAFESALUD el suministro del tratamiento 

integral del señor LUIS ENRIQUE MARÍN VÁSQUEZ. 

 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela que hoy es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud y a la vida del señor 

MARÍN VÁSQUEZ, persona a la que de manera inconsciente se le estaba 

retardando la prestación de los servicios de salud -autorización valoración 

especialista- sin importar que se trata de personas que constituyen el grupo 

denominado como de especial protección constitucional.      

 

Advierte esta Sala que el tema que de nuevo discute la EPS-S CAFESALUD, ha 

sido ampliamente debatido por esta Colegiatura y por la Honorable Corte 

Constitucional, y a la fecha no existe variación alguna en la línea jurisprudencial, 

por lo que se mantendrá el criterio que hasta ahora ha sido acogido frente a los 

reparos que se hacen.   

 

- Responsabilidad de la EPS-S en el suministro de componentes no POS-S 

 

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, todo lo cual hace 

totalmente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS-S frente al grave 

problema que afecta al usuario, sometiéndolo a una espera injusta e 

irresponsable que da al traste con su deber legal de suministrar servicios de 

salud. 

 

- 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 
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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 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.  

 

Por otro lado, debe reconocerse que con buen tino el a quo al referirse al 

tratamiento integral, incluyó aquellos servicios no contemplados en la cobertura 

POS que con ocasión de la patología puesta de presente en el trámite llegare a 

requerir el accionante. Lo anterior es a todas luces entendible, en atención a 

que la EPS-S debe cubrir todo aquello que su afiliada requiera esté o no dentro 
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del POS, porque tiene a salvo los mecanismos legales para efectuar el 

respectivo recobro ante la Secretaría de Salud Departamental. 

 

Sobre el particular la sentencia T-408-11 se reiteró: 

 

“[…] Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido 

considerada de gran importancia para esta Corporación, toda vez que 

constituye una obligación para el Estado y para las entidades 

encargadas de brindar el servicio de salud, pues el mismo, debe ser 

prestado eficientemente y con la autorización total de los tratamientos, 

medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, 

seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado 

de su patología y que sean considerados como necesarios por el médico 

tratante. 

  

Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la acción de 

tutela del tratamiento integral, pues con ello se garantiza la atención, en 

conjunto, de las prestaciones relacionadas con las patologías de los 

pacientes previamente determinadas por su médico tratante. […] 

 

[…]Con todo, es preciso aclarar que esta Corporación, ha señalado que 

existe una serie de casos o situaciones que hace necesario brindar una 

atención integral al paciente, independientemente de que el conjunto de 

prestaciones pretendidas se encuentren por fuera del Plan Obligatorio de 

Salud -POS-, como cuando se trata de sujetos de especial protección 

constitucional, - menores, adultos mayores, desplazados, personas con 

discapacidad física, o que padezcan de enfermedades catastróficas. 

  

Al respecto, la Sentencia T-531 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra 

Porto, expuso lo siguiente: 

  

“Así, esta Corporación ha dispuesto que tratándose de: (i) sujetos de 

especial protección constitucional (menores, adultos mayores, 

desplazados(as), indígenas, reclusos(as), entre otros), y de (ii) personas 

que padezcan enfermedades catastróficas (sida, cáncer, entre otras), se 

debe brindar atención integral en salud, con independencia de que el 

conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de los planes 

obligatorios.´[…]” 
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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. 

 

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 
 


