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Tema                          :          

Potestades jurisdiccionales de la Superintendencia: La Honorable 
Corte Constitucional ha señalado que cuando se presente un conflicto 
relacionado con la negación de prestaciones excluidas del Plan de Beneficios 
que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del 
individuo, se debe agotar en principio la solicitud dirigida a la 
Superintendencia Nacional de Salud como instrumento principal y prevalente 
para resolver este tipo de controversias. 
  
Principio de Subsidiariedad: La acción de Tutela procede en los casos en 
que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, o se utilice como 
mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
                                    
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

ACTA No. ___  
(Febrero 17 de 2014) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora GLORIA ISABEL 

MARIN VALENCIA en contra de CAFESALUD E.P.S-S y SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora  GLORIA ISABEL MARIN VALENCIA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 34.055.487 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de CAFESALUD E.P.S-S. 

Vinculada: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la salud y a la 

vida en condiciones dignas. 

 
IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 

         

Informa la señora Gloria, que desde los 5 años de edad perdió su ojo izquierdo, 

motivo por el cual desde aquella época se le han venido insertando varias prótesis 

oculares; la prótesis que tenía le ha sido extraída puesto que ésta se había infectado 

desde hacía ya 5 meses. 

 

Con base en lo anterior, la accionante argumenta que la especialista en 

optometría le recomendó la inserción de una nueva “prótesis ocular” para el ojo 

izquierdo; por lo que la EPS-S CAFESALUD tramitó ante la SECRETARIA DE SALUD DE 

RISARALDAD la autorización para la entrega de este insumo, pero ésta Entidad negó la 

autorización. 

 

Finalmente, indicó que tiene 57 años de edad, que es madre cabeza de familia, 

que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en CAFESALUD EPS-S en el 

régimen subsidiado y que no cuenta con los medios económicos para sufragar los gastos 

de la prótesis que requiere. 

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestaron en los siguientes términos: 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, informó que la prótesis 

ocular, no constituye amenaza ni factor de vulneración de un derecho fundamental, ni es 

considerado como un elemento útil dentro del proceso de recuperación de la salud visual 

del usuario, sustentando su tesis en la Sentencia T 438 de 2009 con Ponencia del Dr. 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, donde en su oportunidad manifestó que le 
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corresponde al Estado garantizar la prestación de tales servicios, cuando éstos sean 

determinantes para garantizar la vida y la integridad física o mental de la persona.  

 

Argumenta además que le corresponde a la persona asumir el costo de los 

servicios de salud que requiera con necesidad que no se encuentren previstos dentro del 

POS-S y que solo cuando en definitiva no cuente con los medios económicos necesarios 

para tal fin, deberá el Estado garantizar directamente su prestación, por lo que determina 

que lo pretendido vía tutela no es un servicio de salud ni un elemento útil dentro del 

proceso de recuperación de la salud de la accionante, razón por la cual existe 

fundamento constitucional y legal para su exclusión evitando que se traslade al Estado.  

 

Cita el artículo 26 de la Ley 1438 de 2011 para referirse a la posibilidad que tiene 

la accionante para acceder a la provisión de servicios extraordinarios por condiciones 

particulares y que se requieren por necesidad, por carecer ésta de los recursos 

económicos para adquirir la prótesis ocular. 

 

Finalmente, solicita que se declare que la Secretaría de Salud no ha incurrido en 

vulneración alguna ni está negando servicios de salud, toda vez que manifiesta que no 

conceder lo deprecado no constituye un factor que vulnere en la accionante el derecho a 

la salud de manera autónoma o en conexidad con la vida. Señala además que se debe 

exonerar a la Entidad que representa de toda responsabilidad y/o pago dentro del caso 

objeto de estudio por tratarse de un elemento cosmético  excluido del plan de beneficios. 

Para concluir, solicita que se ordene a la aseguradora agotar los procedimientos a su 

cargo para analizar si lo deprecado es insustituible dentro del tratamiento adelantando 

por la accionante, y de ser así se proceda a su autorización por ser la responsable de la 

atención integral de su afiliada.  

 

Por su parte la EPS-S CAFESALUD, estableció que no existe justificación médica 

para el suministro de la mencionada prótesis, por encontrarse contenidas en las 

exclusiones del Plan Obligatorio de Salud, por lo tanto y en todo caso su suministro 

compete a la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda.  

 

Señala que la Sentencia T 341 de 2002 es muy enfática al puntualizar que los 

servicios médicos que necesite un paciente del régimen subsidiado que se encuentren 

por fuera del Plan Obligatorio, son responsabilidad del Estado, no de las A.R.S., ni de las 
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E.P.S. que también presten servicios en dicho régimen. Se trata pues de una 

responsabilidad compartida entre el Estado por una parte y las Instituciones prestadoras 

de servicios de salud públicas, por otra.  

 
 Argumenta que la acción de tutela impetrada en contra de esta EPS-S, no puede 

tener acogida favorable por falta de legitimación en el extremo pasivo, debido a que el 

cubrimiento de los servicios que exceden el POS-S, es responsabilidad del respectivo ente 

territorial a través de su red de prestadores. 

 
A modo de conclusión, solicita denegar por improcedente la acción de tutela 

debido a la falta de legitimación por pasiva y que en caso de que la decisión sea 

favorable al accionante, se indique concretamente el servicio no POS-S que deberá ser 

autorizado y cubierto por la Entidad. Agrega que en el evento de imponerse a la EPS la 

carga de asumir algún servicio no incluido en el POS-S, se precise el alcance de la orden 

y se autorice el respectivo recobro dentro de las 48 horas siguientes a la Entidad 

territorial, por último insta que se integre el contradictorio con el ente territorial.  

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  
 Mediante providencia del 16 de diciembre de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió DECLARAR improcedente la presente acción de tutela. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la señora GLORIA ISABEL 

MARIN VALENCIA, cuenta con otro medio de defensa para las pretensiones que aquí 

depreca y hasta que el mismo no sea agotado no es posible el estudio del presente caso. 

 
Agrega que es claro que los elementos solicitados por la accionante no se 

encuentran dentro del POS-S, por lo que se debe tener en cuenta para su posterior 

aplicación, lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, en donde se amplió el 

ámbito de competencia de la Superintendencia e instituyó un procedimiento “preferente y 

sumario” para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia, 

estableciendo que cuando se presente un conflicto relacionado con la negación de 

prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las 

condiciones particulares del individuo, se debe agotar en principio este mecanismo. 

 
Concluye que no se vislumbra que el mecanismo señalado por la Ley no sea idóneo 

para la solicitud que realiza la accionante PROTESIS OCULAR y que igualmente no se 
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encuentra bajo la existencia de un perjuicio irremediable a pesar de las manifestaciones 

que hace, puesto que no existe constancia médica de que al no otorgársele dicha prótesis 

se afectaría a la accionante de manera irremediable, por lo que considera que es más que 

una razón suficiente para llegar a la conclusión de que la acción de tutela no es el 

mecanismo de defensa para la solicitud que realiza, puesto que, conforme el artículo 126 

de la Ley 1438 de 2011, la competencia del presente asunto yace de manera principal y 

prevalente en la Superintendencia Nacional de Salud.   

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 
La accionante GLORIA ISABEL MARIN VALENCIA, impugnó el fallo de primera 

instancia, al considerar que la prótesis ocular que ella requiere, según recomendación de la 

especialista en optometría, no es de carácter cosmético ni de lujo ni para lucirla ante los 

demás, puesto que la falta de esta prótesis en su ojo izquierdo, la pone en riesgo de 

contraer una infección y una deformación de la cavidad ocular. Enfatiza que no es un 

objeto de lujo, sino que es algo que necesita urgentemente para prevenir algún otro 

acontecimiento desfavorable que deteriore más su salud y su calidad de vida. Arguye 

además que no solo se le están vulnerando sus derechos fundamentales, sino que también 

se están burlando de sus sentimientos al pensar que lo que ella está requiriendo sea algo 

de lujo y no como algo que podría prevenir futuras afectaciones a su integridad personal, 

física y mental.  

 
Por lo anterior, solicita que se estudie nuevamente su caso y se autorice la 

instalación de una nueva prótesis ocular para el ojo izquierdo. 

 
VIII. CONSIDERACIONES 

 
 Problema Jurídico a resolver 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Cuál es el mecanismo principal, prevalente e idóneo para solicitar una prestación 

expresamente excluida en el Plan Obligatorio de Salud cuando no se encuentre 

bajo la existencia de un perjuicio irremediable? 

 Principio de subsidiariedad de la acción de tutela 

 
 ¿Existe alguna evidencia de imposición de barreras Administrativas? 
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1. La protección del derecho por la Superintendencia de Salud 
 

El legislador en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, confirió a la 

Superintendencia Nacional de Salud, potestades jurisdiccionales para resolver, con las 

facultades propias de un juez, algunas controversias entre las entidades promotoras en 

salud (o entidades que se les asimilen) y sus usuarios. 

 

Anteriormente la competencia de La Superintendencia Nacional de Salud para 

actuar en la resolución de conflictos era muy limitada y solo se ocupaba de cuatro casos 

específicos, por lo que la Ley 1438 de 2011, la cual reformó el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, trajo modificaciones al artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, 

ampliando el ámbito de competencia de la Superintendencia al adicionar tres asuntos a 

los cuatro que ya venía regulando, los cuales son:  

 

e) Sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las 
condiciones particulares del individuo; 
f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; 
g) Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las 
EPS o del empleador.  

 

1.1. Mecanismo principal, prevalente e idóneo 

 

La competencia de la Superintendencia Nacional de Salud en esta materia es de 

carácter principal y prevalente; así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-

916 de 2012, con  ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo, en la cual se dijo 

lo siguiente: 

 
“Como se expuso previamente, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 la 
Superintendencia Nacional de Salud puede conocer y fallar en derecho, con carácter 
definitivo y con las facultades propias de un juez, “sobre las prestaciones excluidas del 
Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del 
individuo”; para lo cual, la Superintendencia debe aplicar el procedimiento preferente y 
sumario consagrado en el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011”. 
 
(..) En modo alguno estará desplazando al juez de tutela, pues la competencia de este 
último es residual y subsidiaria, mientras que la de la Superintendencia será principal y 
prevalente. Sin que lo anterior implique que la acción de tutela no esté llamada a 
proceder “como mecanismo transitorio”, en caso de inminencia de consumación de un 
perjuicio irremediable, o cuando en la práctica y en un caso concreto, las competencias 
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judiciales de la Superintendencia resulten ineficaces para amparar el derecho 
fundamental cuya protección se invoca, pues entonces las acciones ante esa entidad no 
desplazarán la acción de tutela, que resultará siendo procedente.” 

 

2. Principio de Subsidiariedad 

 
La Constitución Política en su artículo 86, instituyó la acción de tutela como un 

mecanismo judicial de aplicación urgente, de carácter subsidiario y excepcional, para 

reclamar la protección de los derechos fundamentales constitucionales cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública o de un particular, en determinadas circunstancias. Ésta procede en los casos en 

que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, o se utilice como mecanismo 

transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
3. La imposición de barreras administrativas y la violación del derecho a la 

salud 

 
La Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la salud debe ser prestado 

en términos de eficiencia, oportunidad y calidad, es decir que las entidades prestadoras 

del servicio de salud vulneran este derecho cuando le imponen al usuario cumplir con 

excesivos trámites administrativos los cuales postergan la adecuada prestación del 

servicio sin justificación constitucionalmente razonable. En este sentido la sentencia T-

246 de 2010 cita la regla jurisprudencial establecida en la sentencia T-760 de 2008, así:   

 
“(…) que la prestación del servicio de salud debe ser eficiente, oportuna y con calidad. 
Primordialmente, este componente del derecho se desconoce cuándo la negación para 
la autorización de un servicio incluido o no en el POS es justificada por parte de la EPS, 
debido a la falta de realización de trámites administrativos que, desde una perspectiva 
constitucional, carecen de razonabilidad puesto que son excesivos, demorados y 
engorrosos. Si bien puede exigirse llevar a cabo algunas formalidades administrativas, 
estas no pueden llegar al punto de obstaculizar y amenazar el goce de la vida y la 
integridad personal de quien requiere el servicio.  
 
En este orden de ideas, es razonable que para la prestación de algún servicio médico el 
paciente tenga que cumplir con algunos trámites administrativos, pero lo que resulta 
inadmisible es que dichos trámites sean excesivamente demorados y que además le 
impongan una carga al usuario que no está en condiciones y que no le corresponde 
asumir”.1”2 
 

Es claro entonces que las empresas promotoras de salud pueden exigir en 

determinados casos agotar ciertos trámites administrativos para la prestación de un 

                                                
1 En este mismo se ha pronunciado la Corte Constitucional en otras ocasiones, entre ellas en la sentencia T-1016 de 2006. 
2 T-760 de 2008 
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servicio médico, lo que no es admisible es que se niegue  un servicio incluido o no en el 

POS-S argumentando la falta de realización de alguno de estos trámites administrativos.  

 
“Sin duda alguna la imposición de barreras administrativas y burocráticas, que impiden la 
prestación, pronta, adecuada y efectiva del servicio de salud tiene consecuencias 
perjudiciales en la salud de las personas, y en la medida en que las condiciones del 
paciente empeoren, necesitará una mejor atención o la prestación de servicios de mayor 
complejidad, lo que implicará una erogación económica mayor a la inicialmente requerida 
de haberse prestado el servicio de manera oportuna y con calidad.”3  

 

4. Del caso concreto 

 
              En el caso Sub Examine  se vislumbra que la A-quo hizo bien en declarar 

improcedente la presente acción de tutela, toda vez que no se verifica el cumplimiento 

del principio de subsidiariedad propio de la acción constitucional. Esto por cuanto, la 

pretensión de la accionante y la conducta que presuntamente atenta contra sus derechos 

fundamentales, trata sobre la negación de una prestación no contemplada dentro del 

POS-S que la EPS ha considerado que no es pertinente para atender las condiciones 

particulares del paciente y la competencia para resolver este tipo de conflictos -de 

acuerdo con los párrafos que preceden- yace de manera principal y prevalente en la 

Superintendencia Nacional de Salud.  

 

La Sala considera, que el presente asunto se encuentra comprendido dentro de la 

competencia atribuida a la Superintendencia mediante la Ley 1122 de 2007 y que el 

procedimiento que introdujo la Ley 1438 de 2011 para el trámite de estas cuestiones, es 

lo suficientemente eficaz y expedito para lograr la efectiva protección de los derechos de 

la señora Gloria Isabel Marín Valencia dado su carácter informal, la posibilidad de 

decretar medidas cautelares dentro del mismo y la agilidad que contempla.  

 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que no se han presentado barreras 

administrativas para la protección de los derechos fundamentales que la accionante 

invoca, toda vez que como se ha manifestado en reiteradas oportunidades cuando una 

persona del régimen subsidiado requiere un medicamento NO POS, la ley le da la 

posibilidad de que eleve una solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, la 

cual será resuelta en un término inferior a 10 días pudiendo ser impugnada, tal como lo 

advirtió la A-quo. En consecuencia, el trámite que la Ley le otorga a la accionante para 

                                                
3 Abadía Cesar Ernesto y Oviedo Diana G.  “ITINERARIOS BUROCRATICOS EN COLOMBIA. UNA HERRAMIENTA TEÓRICA Y 
METODOLÓGICA PARA EVALUAR LOS SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA ATENCIÓN GERENCIADA” 
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procurar la protección de sus derechos fundamentales no es dispendioso, al contrario, es 

ágil y de fácil acceso puesto que no requiere apoderado, ni de ninguna formalidad o 

autenticación.  

 

         Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 16 de diciembre de 2013 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el sentido de que la 

presente acción de tutela es improcedente por existir otro mecanismo principal y 

prevalente para procurar la protección de los derechos fundamentales invocados por la 

accionante.   

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

Los magistrados,  

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                FRANCISO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


