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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, nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.637 

Hora: 9:30 a.m.  

  

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la 

Administradora de Agencia de  la EPS-S CAFESALUD en contra del fallo de 

tutela emitido el 27 de agosto de 2015 por el Juzgado 6º del  Circuito de 

Pereira, Risaralda, a favor de la señora Myriam Salcedo Galeano. 

   

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

2.1. De conformidad con las pruebas allegadas con el escrito de demanda de 

tutela, se advierte que la señora Myriam Salcedo Galeano, de 55 años de 

edad, se encuentra afiliada a la EPSS CAFESALUD en el régimen subsidiado, 

a quien su médico tratante le formuló desde el 16 de junio de 2015 los 

medicamentos denominados Lorazepam x 2 mg, Quetiapina Fumarato x 300 

mg y Carbonato x 300 mg para su diagnóstico de “trastorno afectivo 

bipolar”. 

  

2.2.  Indicó la actora que  desde la fecha antes referida, la EPSS 

CAFESALUD no le ha suministrado el medicamento Quetiapina Fumarato x 

300 mg, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la salud y vida. 

 

2.3.  Por lo anterior, solicitó: i) se ordene a la EPSS CAFESALUD el 

suministro Quetiapina Fumarato x 300 mg y ii) se le brinde el tratamiento 

integral que se derive de su problema de salud. 

 

2.4. Adjuntó copias de las prescripciones de los medicamentos 

mencionados, historia clínica, cédula de ciudadanía y carné de afiliación (Fls. 

3-7). 
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3. RESUMEN DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

3.1. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

 

La Secretaria luego de relacionar los requisitos jurisprudenciales que se han 

señalado para las EPS procedan a autorizar un tratamiento o medicamento  

excluido del POS, solicitó: i) que se ordene a la EPSS CAFESALUD que 

garantice la prestación de los servicios de salud que sean requeridos por la 

señora Myriam Salcedo Galeano, independientemente de estar o no incluidos 

en el plan de beneficios a su cargo, conservando el derecho de recuperar lo 

invertido en su afiliado y que legalmente no le corresponda asumir, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 1479 de 2015 procedimiento 

II; ii) declarar que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda no ha 

vulnerado los derechos fundamentales a la accionante por cuanto no es la 

entidad que está en contacto con la afiliada, la cual tiene asignada la EPSS 

CAFESALUD y que es la que le debe garantizar la atención en salud y iii) 

reconocer que la Secretaría de Salud departamental de Risaralda está 

dispuesta a reconocer  el costo de los servicios NO POS que le sean 

autorizados por la EPSS CAFESALUD a través del CTC y que legalmente no 

le corresponda asumir (Fls. 14 y 15). 

 

3.2. La EPSS CAFESALUD no se pronunció con respecto a la acción de 

tutela.  

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

4.1. Mediante sentencia de tutela del 27 de agosto de 2015 el Juzgado 6º 

Penal del Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales invocados 

por la señora Myriam Salcedo Galeano y ordenó a la EPSS CAFESALUD que 

le suministrara a la accionante el medicamento Quetiapina x 300 mg, así 

como el tratamiento integral con respecto a su patología “trastorno afectivo 

bipolar” (Fls. 30-32). 

  

5. IMPUGNACIÓN 

 

La Administradora de Gerencia de la EPSS CAFESALUD indicó que su 

inconformidad con el fallo de primera instancia se basa en la orden de la 

cobertura de servicios que se encuentran por fuera del POS, además, cuando 

se ordena por vía de tutela que se autorice un tratamiento integral, se 

incurre en una indeterminación que impide la verificación de los requisitos 

jurisprudenciales para poder autorizarlos, lo que de paso priva a la entidad 

de la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción, dejando latente 

que en el futuro se termine destinando los recursos del sistema para el 
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cubrimiento de servicios que no llevan implícita la preservación del derecho a 

la vida. 

 

Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de tutela proferido ante la 

falta de legitimación en el extremo pasivo, ya que a quien corresponde 

brindar los servicios excluidos del POSS es a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda a través de la IPS que determine.  (Folio 36) 

 

 

 

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 o si por el contrario hay lugar a 

revocarlo. 

                                                                                                                                                                      

6.3.2. De las pruebas arrimadas al proceso, se advierte que la señora 

Myriam Salcedo Galeano padece de “trastorno bipolar afectivo” para lo cual 

el médico siquiatra, Carlos Javier Fernández le prescribió el medicamento 

Quetiapina x 300 mg desde el 16 de junio de 2015 (folio 4); sin embargo, al 

momento de interponer la acción de tutela la EPSS CAFESALUD no le había 
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suministrado dicho servicio médico, lo que consideró una vulneración a su 

derechos fundamentales a la vida y salud. 

6.3.3. 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. 
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6.3.5.  Por su parte la impugnante consideró que el fallo de primer nivel 

debe ser revocado en atención a que los servicios médicos que están por 

fuera del POSS deben ser brindados por el ente territorial y porque una 

orden de tratamiento integral impide la verificación de la concurrencia de 

los requisitos para inaplicar las  normas que racionalizan la cobertura del 

servicio.  Sin embargo lo anterior, con relación a los servicios no incluidos 

dentro del POS la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los 

criterios de acceso a los mismos y ha dicho:  

“En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud viola el 

derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el 

plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera 

o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 

requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se 

encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) con necesidad el 

interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra 

autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro 

plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado 

por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la 

prestación del servicio a quien está solicitándolo.”1  

 

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, en el caso sub examine se dan 

los requisitos para que se pueda inaplicar el plan de beneficios y ordenar a la 

EPSS CAFESALUD que autorice a la actora el medicamento Quiatepina x 30 

mg, conforme al siguiente análisis: i)  la señora Salcedo Galeano requiere del 

control a su padecimiento trastorno bipolar; ii) del mencionado medicamento 

no se encuentra prueba alguna que pueda ser reemplazado por otro y que se 

encuentre dentro del POS; iii) el hecho de que la actora esté vinculada al 

régimen subsidiado, hace inferir su falta de capacidad económica para 

asumir el costo particular de dicho fármaco y iv) existe una prescripción 

médica del siquiatra de la ESE Hospital Mental de Risaralda. 

 

6.3.6. Con relación a la orden dada por a la EPSS CAFESALUD para que le 

brinde tratamiento integral a la accionante para su padecimiento de 

“trastorno afectivo bipolar”, para la Sala deviene acertada la misma, toda 

vez que la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite que los jueces 

de tutela analicen el caso en particular para que las EPS garanticen a sus 

afiliados todos los servicios médicos que sean necesarios de manera 

integral, es decir, que la atención abarque no sólo el suministro de 

medicamentos, sino de exámenes de diagnóstico, tratamientos de 

rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere pertinente y 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008.  
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necesarios para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus 

dolencias y que permita llevar una vida en condiciones dignas. Al respecto, 

en Sentencia T-576 de 2008 se precisó el contenido de este principio, así: 

  

"Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el 

principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, 

la forma como este principio ha sido delineado por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que por las 

regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional 

colombiana. En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha 

manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser 

integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 

exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así 

como todo otro componente que los médicos valoren como necesario 

para el restablecimiento de la salud del paciente”.  

6.3.7. Aunado a lo anterior, en lo que tiene que ver con las personas que 

padecen enfermedades mentales, la Ley 1306 de 2009 establece como 

objetivo la protección especial de la persona con discapacidad mental, los 

derechos que les asiste y sobre la gratuidad de los servicios en salud, según 

consagra su artículo 12º, así: 

“ARTÍCULO 12. Prevención sanitaria: Las personas con discapacidad mental 

tienen derecho a los servicios de salud, incluidos los relacionados con la salud 

sexual y reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio 

patrimonio, directo o derivado de la prestación alimentaría, le permitan asumir 

tales gastos. 

La atención sanitaria y el aseguramiento de los riesgos de vida, salud, laborales o 

profesionales para quienes sufran discapacidad mental se prestará en las mismas 

condiciones de calidad y alcance que a los demás miembros de la sociedad. Las 

exclusiones que en esta materia se hagan, por parte de los servicios de salud o 

de las aseguradoras, tendrán que ser autorizadas por vía general o particular, 

por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación. 

Los encargados de velar por el bienestar de las personas con discapacidad 

mental tomarán las medidas necesarias para impedir o limitar la incidencia de 

agentes nocivos externos en la salud psíquica o de comportamiento del sujeto y 

para evitar que se les discrimine en la atención de su salud o aseguramiento de 

sus riesgos personales por razón de su situación de discapacidad.(…)” 

 

Por lo anterior y en aras de evitar que la señora Myriam Salcedo Galeano 

tenga que estar interponiendo futuras tutelas para acceder a servicios 

médicos que tengan que ver con su enfermedad descrita en la presente 

acción, esta Sala confirmará la sentencia materia de impugnación.  
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado 6º  Penal del 

Circuito de Pereira, Risaralda, el 27 de agosto de 2015 dentro de la acción 

de tutela instaurada por la señora Myriam Salcedo Galeano en contra de la 

EPSS CAFESALUD. 

 

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  


