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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, cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.549 

Hora: 11:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA en contra del fallo de tutela 

emitido el 23 de julio de 2015 por el Juzgado Penal del  Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda,  a favor del señor William de Jesús Marín Herrera. 

   

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

2.1. Narró el señor William de Jesús Marín Herrera que se encuentra afiliado a 

la EPS CAFESALUD régimen subsidiado, que presenta como patologías 

desnutrición proteico calórica severa no especificada y catarata senil nuclear 

para lo cual sus médicos tratantes le ordenaron el complemento alimenticio 

ENSURE X 900 gramos, 2 vasos al día en cantidad de 12 tarros, fórmula para 3 

meses y las gotas ZYPRED para aplicar cada 4 horas y CORTIOFTAL para aplicar 

una gota cada 8 horas, los cuales no han sido suministrados por la mencionada 

EPS, aun cuando los galenos diligenciaron los respectivos formatos de solicitud.  

Por lo tanto, consideró el actor que la EPS CAFESALUD vulneró sus derechos 

fundamentales a la vida, salud, e integridad personal. 

 

2.2.  Por lo anterior, el accionante solicitó que se ordene a la EPSS CAFESALUD  

le suministre los medicamentos mencionados; así mismo, que esa entidad le 

preste un tratamiento integral y una atención especializada para las patologías 

descritas a fin de evitar estar interponiendo otras acciones de tutela. 

 

3. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

 

Su Secretario contestó a la demanda de tutela que el suplemento nutricional 

solicitado por el accionante se encuentra excluido del POSS y por lo tanto debe 

ser asumido por los parientes del mismo.  
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Con la entrega en vigencia de la Resolución No.5073 de 2013, corresponde 

establecer a la EPSS CAFESALUD si el suplemento solicitado es imprescindible 

dentro del tratamiento del accionante  y así proceder a tramitar lo pertinente 

para su autorización, conservando a posibilidad de recuperar lo invertido en los 

servicios que legalmente no le corresponde asumir. 

 

En cuanto al tratamiento integral reclamado, no se observa alguna prescripción 

médica pendiente de atender por parte de la aseguradora. 

 

Solicitó que se acceda a lo pretendido y se ordene a la aseguradora cumplir con 

lo establecido en la Resolución 1479 de 2015 y agotar efectivamente los 

procedimientos administrativos a su alcance para autorizar lo requerido por el 

actor;  no sin antes establecer si la familia de la representado carece de los 

recursos económicos para asumir el costo de los servicios pretendidos y de 

confirmar tal carencia y la necesidad imprescindible de los mismos, proceder a 

su suministro conservando el derecho de recuperar lo invertido en su afiliado en 

servicios que legalmente no estén a su cargo.    

 

Igualmente, solicitó que se desvincule a esa Secretaria de la presente acción 

ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales del accionante 

(folios 19 al 21). 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia de tutela del 23 de julio  de 2015, el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, Risaralda tuteló los derechos a la salud, mínimo vital y 

vida digna de Rosalba Bedoya Valencia; en consecuencia,  

 
“PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, LA 

INTEGRIDAD FÍSICA, LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y ORGÁNICA y LA VIDA EN 

CONDICIONES DE CALIDAD Y DIGNIDAD HUMANA del señor WILLIAM DE 

JESÚS MARÍN HERRERA; en consecuencia, se ordena a la EPSS CAFESALUD, que en 

el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

si aún no lo ha hecho, autorice y suministre los medicamentos denominados ENSURE X 

900 gms., ZYPRED gotas y CORTIOFTOL -F gotas, que requiere el citado señor como 

tratamiento de sus patologías12 y que dieron origen a la presente acción de tutela, todo 

ello para preservar su salud, su integridad física y capacidad funcional y su vida en 

condiciones de calidad y dignidad humana, so pena de incurrir en las sanciones 

previstas en la Ley. 

 

SEGUNDO: Se ordena a la EPSS CAFESALUD, que deberá autorizar y suministrar los 

demás tratamientos, procedimientos, citas especializadas o no, intervenciones 

quirúrgicas, terapias, oxígeno, insumos y medicamentos en la cantidad, calidad, 

presentación y durante el tiempo que determinen los médicos y especialistas, siempre 

y cuando los mismos estén relacionados con las patologías que padece el señor 

WILLIAM DE JESÚS MARÍN HERRERA, que dieron origen a esta tutela, así no se 

encuentren incluidos dentro del POSS; todo ello, con el fin de preservar su salud, su 
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vida y está en condiciones de calidad y dignidad humana, al igual que su integridad 

física, so pena de incurrir en la sanciones establecidas en el Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO. Se reconoce la acción de recobro a la EPSS CAFESALUD ante la 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, para que ésta le 

reembolse el 100% de los gastos que sufrague por los servicios aquí dispuestos y que 

no estaba obligada a asumir por no estar incluidos en el POSS, como cubrimiento al 

tratamiento integral de su patología, para lo cual la EPSS deberá realizar el trámite 

previsto en la Ley. 

 

CUARTO: Se le advierte tanto a la EPSS CAFESALUD como a la SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA que el no cumplimiento, injustificado, 

de la orden emitida en la presente sentencia, da lugar a que se configure el delito de 

Fraude a Resolución Judicial contemplado en el artículo 454 del Código Penal, 

modificado por el artículo 14 de la Ley 1453 de 2011 que prevé una pena de uno (1) a 

cuatro (4) años de prisión y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salario mínimo legales 

mensuales vigentes. 

 

QUINTO: Se le advierte tanto a la EPSS CAFESALUD como a la SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, que en caso de advertirse posibles 

irregularidades en la prestación de los servicios de salud dispuestos en la presente 

sentencia, se remitirá copia de esta decisión a la Superintendencia de Salud a efectos 

de que se adelanten las investigaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar 

contra las entidades en mención, de acuerdo con las competencias asignadas por los 

artículos 35 a 42 de la Ley 1122 de 2007, como se dejó plasmado en la parte motiva de 

esta providencia. (…)”  (Fls. 29-37). 

  

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda fue notificada del contenido 

del fallo anterior el 24 de julio de 2015 (folio 38). 

 

5. IMPUGNACIÓN 

 

El 28 de julio de 2015 el Secretario de Salud Departamental de Risaralda allegó 

escrito de impugnación a la sentencia de tutela, mediante el cual indicó que el 

motivo de su inconformidad radica en lo resuelto en el “artículo” (sic) quinto, a 

través del cual se advierte a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

“que en caso de posibles irregularidades en la prestación de los servicios de 

salud dispuestos en la sentencia...”, toda vez que considera que dicho artículo no 

es claro, ya que es la EPSS CAFESALUD y no la entidad territorial, la que tiene 

un contacto directo con sus afiliados. Por lo tanto, es la EPSS la que debe 

establecer si los servicios de salud y en especial si los medicamentos solicitados 

por el actor constituyen servicios de salud imprescindibles (subraya del 

impugnante) dentro del tratamiento que requiere y así proceder a tramitar lo 

pertinente para su autorización, conservando la posibilidad de recuperar lo 

invertido en los servicios que legalmente no le corresponde asumir, siendo 

competencia de la entidad territorial únicamente asumir financieramente por 

medio del mismo recobro los servicios prestados por las aseguradoras que han 

generado el sobrecosto. 

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66170 31 04 001 2015 00142 01 

ACCIONANTE: WILLIAM DE JESUS MARIN HERRERA 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 4 de 10 

Por lo tanto, solicitó que se revoque el aparte impugnado y se exonere a dicha 

Secretaría, por no ser esa dependencia una entidad prestadora de servicios en 

salud y en su lugar, asignar la responsabilidad a la EPSS CAFESALUD y 

autorizarle el posterior recobro por lo que no le corresponda asumir 

financieramente (folios 39 y 40). 

 

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. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. 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 si 

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 que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3. Problema jurídico y solución  

 

6.3.1. De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 

debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a 

los preceptos legales al amparar los derechos fundamentales del accionante, o si 

por el contrario, hay lugar a revocarla, tal como lo solicitó el Secretario de Salud 

Departamental de Risaralda. 

                                                                                                                          

6.3.2. Revisadas las pruebas que obran dentro del proceso,  esta Sala observa 

que el señor William de Jesús Marín Herrera cuenta en la actualidad con 74 años 

de edad1, quien fue valorado el 04/06/2015 por la Nutricionista del Hospital 

Santa Mónica de Dosquebradas, por presentar “desnutrición proteico calórica 

severa” (folio 8), la cual le prescribió el suplemento de nutrición completa y 

balanceada ENSURE x 900 gramos (folio 9), por lo que procedió a justificar el 

uso de dicho complemento alimenticio, según formato visible a folio 10. 

Igualmente, el actor fue valorado el 11 de julio de 2015 por el cirujano 

                                     

1 Según fotocopia de la cédula, folio 6 
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oftalmólogo, Jaime Breton Mejía, quien le ordenó las gotas denominadas ZYPRED 

y CORTIFOL (folios 13 y 14), medicamentos que no habían sido autorizados por 

al EPSS CAFESALUD, motivo que llevó a actor a acudir al juez de amparo 

implorando la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida digna y 

con calidad, la integridad personal con el fin de que se autorizaran dichos 

servicios médicos.   

6.3.3. Sea lo primero indicar que el derecho a la salud tiene la connotación de 

fundamental, en este sentido, se reitera la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la que concluyó que este es un derecho fundamental que debe 

ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de amenaza o 

vulneración, así lo reiteró en la sentencia T-760 de 2008 donde dijo lo siguiente: 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y 

sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 

2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, 

cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen 

el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución 

misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y 

demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los 

servicios específicos a los que las personas tienen derecho.” 

 

6.3.4. Según el artículo 49 de la Constitución Política, el Estado Colombiano 

tiene la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. En este marco, la Corte ha 

hecho énfasis en que éstos deben ser prestados en condiciones de calidad, 

eficacia y oportunidad, referenciando de nuevo a la sentencia T-760 de 2008 la 

Corte manifestó: ”todos los usuarios del Sistema de Salud tienen derecho a 

acceder a los servicio de salud que requieran con necesidad, estén o no incluidos 

en el Plan Obligatorio de Salud”.  

 

El derecho constitucional de acceso a los “servicios que se requieran”, tal y como 

se puntualizó, no depende que los mismos estén incluidos o no en un POS  o si la 

entidad responsable cuenta o no con los mecanismos para prestarlos 

directamente, ya que si el sistema de seguridad social no garantiza los medios 

para otorgar un servicio necesario, ello constituye un obstáculo para el acceso a 

los mismos; y en tal medida se irrespeta el derecho a la salud, que se encuentra 

en conexidad con el derecho a la dignidad y a la vida en condiciones dignas. 

 

6.3.5. Ahora bien, en el caso sub examine, tanto la edad del actor como las 

patologías padecidas de desnutrición proteico calórica severa y catarata senil 

nuclear, aunado a su vinculación al régimen subsidiado, son condiciones que lo 

sitúan en un estado de debilidad manifiesta frente a las entidades demandadas, 

lo que lo hacen sujeto de especial protección y en tal sentido, el estudio que se 

debe hacer en este asunto particular para concluir la procedencia del amparo 
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constitucional es mínimo, pues salta de bulto que merece un trato diferente y 

preferencial con base en los dispuesto en el artículo 13 de la Constitución 

Política, es deber del Estado implementar medidas encaminadas a garantizar la 

efectividad del derecho a la igualdad material.   Al respecto, en la Sentencia T-

180 de 2013  la Corte Constitucional ha considerado a las personas de la tercera 

edad como un grupo merecedor de una protección especial y reforzada, así:  

 
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales 

condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de garantizar 

los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra la 

atención en salud. 

 

La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido en 

que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico en 

razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que se 

encuentran2. 

 

En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social 

integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de 

sujetos de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela resulta el instrumento 

idóneo para materializar el derecho a la salud de dichas personas. 

 

Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la vida no se limita a la existencia 

biológica de la persona, sino que se extiende a la posibilidad de recuperar y mejorar las 

condiciones de salud, cuando éstas afectan la calidad de vida del enfermo3. En ese 

sentido, la Sentencia T-760 de 20084, expresa que en relación con las personas de la 

tercera edad, teniendo en cuenta las características especiales de este grupo 

poblacional, la protección del derecho fundamental a la salud adquiere una relevancia 

trascendental.”  (Subrayas nuestras) 

 

6.3.6. El artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 “por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones”, prescribe lo siguiente:  

 
“Las Entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del Estado 

debidamente habilitadas, la atención de la población pobre no asegurada y lo no 

cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea 

insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, previa 

autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá 

contratar con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente 

habilitadas.”[5] 

  

6.3.7. Por su parte la Resolución No.1479 de 2015 “por la cual se 

establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías 

sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados 

                                     
2 Sentencia T-540 de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Sentencia T-096 de 1999. MP. Alfredo Beltrán Sierra. 
4 Sentencia T-760 de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-583-08.htm#_ftn5
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del Régimen Subsidiado”, indicada por el impugnante, en su artículo 3º 

señala lo que a continuación se transcribe: 

 

“Artículo 3. Financiación de la atención de los servicios y tecnologías sin cobertura 

en el POS a los afiliados al Régimen Subsidiado. Los servicios y tecnologías sin 

cobertura en el POS, suministrados a los afiliados al Régimen Subsidiado, se 

financiarán por las entidades territoriales con cargo a los recursos del Sistema 

General de Participaciones” Sector salud - Prestación de Servicios de Salud a la 

población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, los recursos del 

esfuerzo propio territorial destinados a la financiación del NO POS de los afiliados a 

dicho régimen, los recursos propios de las entidades territoriales y los demás 

recursos previstos en la normativa vigente para el sector salud. 

 

Parágrafo. Los pagos correspondientes se realizarán de conformidad con los 

procedimientos presupuéstales a que haya lugar. 

6.3.8. Ahora bien, en lo que fue objeto de impugnación, para la Sala no queda 

duda que son las entidades prestadoras de salud las responsables de suministrar 

a sus afiliados todos los servicios que se encuentren incluidos en el plan 

obligatorio de salud y velar porque se les brinde un tratamiento integral, máxime 

cuando se trata de personas pobres y vulnerables que se encuentran vinculadas 

en el régimen subsidiado de salud.  Además, la jurisprudencia constitucional ha 

indicado que el Estado no podrá oponer límites a la prestación de los servicios en 

salud con base en que los mismos se encuentran excluidos del listado de 

beneficios, toda vez que a las EPSS se les otorga la posibilidad de solicitar el 

reintegro por los procedimientos a los que no está obligado a conceder 

directamente.  Es decir, que el suministro del suplemento nutricional ENSURE 

solicitado por el actor y todos los servicios, tratamientos y procedimientos que 

no se encuentren comprendidos dentro del Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Subsidiado, esto es, aquellos que no están cubiertos por la oferta a la 

demanda y que fueron ordenados por la juez de primera instancia con el fin de 

llevar una vida más digna y aliviar sus padecimientos relacionados con la 

desnutrición severa y la catarata senil sufridos por el mismo, generan el derecho 

al recobro por parte de la EPS accionada ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  En relación a las obligaciones de las entidades que 

intervienen en la prestación de los servicios de salud en el régimen subsidiado, la 

Corte Constitucional en la Sentencia T- 020 de 2013, señaló lo siguiente: 
  

“En este punto la Sala se referirá a las obligaciones que deben asumir las 

entidades territoriales, las EPS-S y las IPS frente a la prestación de los 

servicios de salud de las personas vinculadas al régimen subsidiado, cuando estos 

se encuentran excluidos del POS. 

  

En primer lugar, uno de los deberes principales del Estado es la garantía del 

acceso a los servicios de salud de la población más pobre y vulnerable y la de sus 

grupos familiares, los cuales asume de forma directa o a través de terceros, 

incluyendo la prestación del conjunto de beneficios a que tienen derecho las 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66170 31 04 001 2015 00142 01 

ACCIONANTE: WILLIAM DE JESUS MARIN HERRERA 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 8 de 10 

personas que bajo esta característica desfavorable se encuentran vinculadas al 

régimen subsidiado de salud. 

  

En relación con lo expuesto, el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 faculta a las 

entidades territoriales para que en aras garantizar el acceso a la prestación de 

los servicios de salud no cubiertos por el plan de beneficios y que requieran las 

personas vinculadas al régimen subsidiado, contrate con entidades prestadoras 

de salud o instituciones prestadoras de salud ya sean de naturaleza pública o 

privada. 

  

A partir de este de precepto normativo, la Corte Constitucional ha señalado “que 

las entidades encargadas de garantizar tal derecho a la población pobre y 

vulnerable, están obligadas a permitir el acceso a los servicios de salud de todas 

las personas que lo requieran. En ese sentido, el artículo 43.2 de la Ley 715 de 

2001, señala que es competencia de los departamentos, entre otras: “Gestionar la 

prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad 

a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en 

su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas 

o privadas[15]”. 

   

De la misma manera, frente al deber de asumir el costo de los servicios de salud 

excluidos del plan de beneficios, esta Corporación ha señalado que en armonía con 

lo establecido en  la Ley 100 de 1993 y Ley 715 de 2001 “el reembolso de los 

costos de los servicios de salud no POS a favor de las EPS, están a cargo del 

Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, cuando tales servicios se autorizan 

dentro del Régimen Contributivo, y a cargo de las Entidades Territoriales 

(Departamentos, Municipios y Distritos), en los casos en que los servicios no POS 

se reconocen dentro del Régimen Subsidiado[16]”. 

  

Frente a estos deberes la Sala destaca lo señalado en la jurisprudencia 

constitucional, en el sentido de que estos no se agotan en garantizar que existan 

instituciones prestadoras del servicio a las cuales los ciudadanos pueden 

acudir. Deben garantizar, a través de las instituciones prestadoras de salud 

(IPS) con las que tengan convenio, el acceso efectivo al servicio de salud 

requerido y velar por su adecuada prestación[17]”. 

  

De otra parte, en relación con el rol de las EPS en la prestación de los servicios 

de salud en el régimen subsidiado, el artículo 13 del Decreto 806 de 1998 

establece el conjunto de servicios de salud cubiertos por el plan de beneficios a 

los que tienen derecho las personas vinculadas al régimen subsidiado de salud. 

  

Ahora bien, frente a la responsabilidad en la prestación del servicio de salud en 

el régimen subsidiado, convergen con las Entidades Territoriales las Entidades 

Prestadoras de Salud autorizadas para administrar recursos del régimen 

subsidiado, de aquí que aun cuando las Entidades territoriales tienen obligaciones 

expresas frente a la garantía del acceso a la prestación de los servicios de salud, 

la Corte Constitucional ha establecido que no es posible desvincular de esta 

responsabilidad a las EPS-S[18]. 

  

Concretamente frente a los deberes de las  EPS-S durante la prestación de los 

servicios de salud excluidos del POS, la jurisprudencia constitucional ha 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-020-13.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-020-13.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-020-13.htm#_ftn17
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-020-13.htm#_ftn18
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establecido que estas entidades tienen la obligación de orientar y acompañar a su 

afiliado hasta que se verifique la efectiva atención médica. 

  

En este sentido esta Corporación en sentencia T-797 de 2008[19], reiteró el 

deber de acompañamiento así: 

  

“la Corte Constitucional ha establecido una serie de obligaciones de información y 

coordinación en cabeza de las autoridades territoriales y las EPS-S con el fin de 

hacer efectivos los derechos fundamentales de los afiliados al régimen 

subsidiado de salud y los vinculados del sistema, de manera que la complejidad 

reglamentaria del mismo no constituya una barrera de acceso a los servicios 

médicos requeridos”. 

  

(…)   

Lo expuesto permite a la Sala concluir que en la prestación del servicio de salud 

en el régimen subsidiado en lo no cubierto por el plan de beneficios, las entidades 

territoriales tienen el deber de garantizar el goce efectivo del derecho a la 

salud a través de entidades o instituciones prestadoras de salud de naturaleza 

pública o privada y en todo caso asumir los costos de los servicios y por su parte 

las EPSS tienen la obligación de acompañar y verificar la efectiva y oportuna 

atención médica de quien continúa siendo su afiliado, aun cuando, por ser un 

evento no POS, no tenga a cargo la atención médica.”    

 

(Subrayas fuera del texto original) 
  

De acuerdo con lo anteriormente subrayado, esta Sala concluye que no es viable 

desvincular del presente trámite tutelar a la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, habida cuenta que para poder que las EPSS cumplan con la 

obligación de garantizar los servicios en salud, las Entidades Territoriales deben 

concurrir igualmente para hacer efectivo el derecho fundamental de salud a 

través de las empresas con las cuales contratan y en todo caso, asumir los costos 

de los servicios excluidos del plan obligatorio. Por lo tanto, la EPSS CAFESALUD 

conjuntamente con la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda serán las 

encargadas de velar por que se brinde al señor Marín Herrera lo necesario para 

llevar una vida más digna en relación a las patologías descritas en esta acción de 

tutela, por lo cual resulta coherente lo dispuesto en el fallo de primer grado en 

el sentido que el incumplimiento de lo allí ordenado originará que se solicite la 

respectiva investigación por parte de la Superintendencia de Salud.  

 

Como consecuencia de la anterior declaración, esta Sala confirmará el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, de 

conformidad con las consideraciones desarrolladas. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución y la ley.    

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-020-13.htm#_ftn19
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 23 de julio de 2015 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro 

de la acción de tutela instaurada por el señor William de Jesús Marín Herrera 

en  contra de la EPSS CAFESALUD y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 

REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


