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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

   
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, diez de junio de dos mil diez. 

 
   Acta No. 262 del 10 de junio de 2010.       

 
   Expediente 66001-31-10-001-2010-00262-01 

 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
EPS-S Cafesalud frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, en la acción de tutela que contra la 
impugnante, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital 
Universitario San Jorge, instauró Luz Adriana Carmona López en 
interés de la señora María Luceli López Henao. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la promotora del proceso que la persona en cuyo interés 
actúa, presenta hemorragia continua que le generó anemia; por la 
EPS-S se le ha suministrado sulfato ferroso y se le han aplicado 
inyecciones; a nivel particular se le practicó ecografía y se le 
diagnosticó “miomas”, por lo que se le recomendó valoración 
urgente por ginecología.  Acudió al Hospital San Jorge, a la Alcaldía 
y a Cafesalud, pero siempre le informan que debe esperar para la 
valoración que hace más de un mes está tratando de conseguir.  En 
el Hospital San Jorge de Pereira y en el de Santuario le han dicho 
que su madre necesita cirugía pero que debe esperar. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud y vida de quien 
representa y para obtener su protección solicita se programen la 
cirugía recomendada y las pertinentes valoraciones. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de abril de 2010 se admitió la tutela y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. 
 
El asesor jurídico del Hospital Universitario San Jorge se pronunció 
mediante escrito en el que indicó que la valoración especializada 
que requiere la señora López Henao está a cargo de un centro 
médico de segundo nivel de atención, por lo que es el Hospital del 
municipio de La Virginia el encargado de programar la cita.  Pide se  
nieguen las pretensiones porque no se ha vulnerado derecho 
fundamental alguno a la paciente.  
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El Secretario de Salud del Departamento, por medio de apoderada 
judicial, presentó escrito en el que indicó que la atención solicitada 
por la accionante debe ser prestada por la ESE Hospital 
Universitario San Jorge con la que tiene suscrito contrato y posee la 
infraestructura y personal idóneo para el efecto y que la EPS-S a la 
que se encuentra afiliada debe brindar el acompañamiento 
necesario para que reciba los servicios médicos que necesite.  
Solicita exonerar a la entidad que representa de toda 
responsabilidad. 
 
La Administradora de Agencia de la EPS-S Cafesalud se pronunció 
por escrito en el que indicó que la conducta desplegada por la 
entidad es legítima, ya que sometió el caso de la paciente a estudio 
del Comité Técnico Científico y no fue aprobada la consulta por 
ginecología ordenada a la actora, decisión que no fue arbitraria 
porque se fundamenta en la Resolución 548 de 2010. Agregó que el 
derecho a la salud no es ilimitado y por ende el Comité no tiene 
obligación de autorizar automáticamente los servicios de salud 
prescritos por el médico tratante. También expuso que cuando la 
atención médica reclamada excede los servicios del plan obligatorio 
de salud subsidiado, debe ser cubierta por las entidades 
territoriales, según las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001. Considera que no se debe autorizar el tratamiento integral 
porque ha cumplido sus obligaciones. Pretende se niegue por 
improcedente la tutela y en caso de otorgarse, se precise el alcance 
de la orden y se autorice el respectivo recobro. 
  
En sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de 
Pereira, el 28 de abril último, se concedió el amparo reclamado y se 
ordenó a la EPS-S Cafesalud, en el término de cuarenta y ocho 
horas, realizar las acciones pertinentes para facilitar la realización 
de la valoración y procedimiento que requiere la señora María Luceli 
López Henao; absolvió a las demás entidades de toda 
responsabilidad y negó la solicitud de recobro.  
 
Para decidir así consideró el juzgado que el derecho a la salud 
resultaba digno de protección en el caso concreto porque la falta de 
atención afecta ese derecho de la demandante y que el servicio 
reclamado debía ser prestado por la EPS-S Cafesalud porque hace 
parte del plan obligatorio de salud contemplado en la Resolución 
5261 de 1994. 
  
Inconforme con la sentencia, impugnó la EPS-S Cafesalud para 
solicitar se autorice el recobro por el 100% de los servicios que 
tenga que suministrar a su afiliada. Insiste que el procedimiento 
reclamado no está incluido en el plan obligatorio de salud 
subsidiado y por ello es obligación del Estado prestarlo, a través de 
sus entidades territoriales; de lo contrario, se atentaría contra la 
estabilidad financiera del sistema. 
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CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 
derechos de que es titular su madre María Luceli López Henao, 
porque tal  como se deduce del escrito que aportó la primera en el 
curso de esta instancia, la segunda se encuentra en delicado estado 
de salud y su residencia es distante del municipio de Santuario, sin 
que cuenten con los medios para transportarla de un lugar a otro. 
En esas condiciones, puede inferirse que se encuentra 
imposibilitada para asumir por sí, su propia defensa. 
  
Pretende la actora con la acción instaurada se protejan los derechos 
a la salud y vida de su madre, los que considera vulnerados con la 
negativa de las entidadades competentes en autorizar la valoración 
por especialista en ginecología y la posterior práctica del 
procedimiento denominado “legrado biopsia” que le recomendó el 
médico tratante. 
 
En relación con la decisión de otorgar la tutela reclamada, se 
consideran acertados los argumentos de la funcionaria de primera 
instancia que la concedió al estimar que se ha vulnerado el derecho 
a la salud de la accionante, para lo cual tuvo en cuenta que la 
jurisprudencia constitucional le ha dado ese carácter de 
fundamental, de manera autónoma, sin que necesariamente deba 
estar en conexidad con otro de aquella naturaleza. 
 
Las razones que causan inconformidad al impugnante están 
debidamente identificadas y se reducen a obtener la modificación 
del fallo en el sentido de autorizarla ejercer ante el Fondo de 
Solidaridad y Garantías Fosyga la acción de recobro por el 100% de 
los costos que deban asumir  por concepto de los servicios no POS-
S ordenados en el fallo de tutela. 
 
La señora María Luceli López Henao, en cuyo interés se promovió la 
acción, se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S 
Cafesalud, como lo demuestra la copia del carné que se incorporó a 
la actuación1. 
 
También está acreditado que médico adscrito al Hospital San 
Vicente de Paul de Santuario, Risaralda, remitió a la paciente el 31 
de marzo de 2010 al Hospital San Jorge de Pereira para que 
                                                        
1Folio 2, cuaderno No. 1 
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recibiera valoración prioritaria por ginecología y le fuera practicado 
un “legrado biopsia”2. 
 
La negativa en realizarlos es hecho que aparece debidamente 
demostrado con las afirmaciones que hicieron en este asunto las 
entidades demandadas al pronunciarse en relación con la acción 
propuesta y al justificar, de distintas formas, las razones de tal 
omisión. 
 
Para dilucidar la cuestión es menester determinar en primer lugar si 
los procedimientos que se recomendaron a la paciente se 
encuentran o no incluidos en el plan obligatorio de salud subsidiado, 
lo que además permitirá establecer cuál de las accionadas es la 
llamada a atenderlos. 
  
Como se dejó señalado líneas atrás, la señora María Luceli López 
Henao es usuaria del régimen de salud subsidiado, afiliada a la EPS-
S Cafesalud, entidad a la que corresponde garantizar los servicios 
del plan obligatorio de salud de ese régimen de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: 

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993.” 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el 
Estado debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo 
decreto, en el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no tenga 
capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 
su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes." 

 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la 
prestación de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De 
tratarse de servicios diferentes corresponderá al Estado 
garantizarlos, a través de las entidades con las que celebre 
contratos para el efecto. En tal forma se garantiza a la población 
pobre del país la asistencia necesaria mediante la prestación de 
todos los servicios médicos incluidos o no en los planes obligatorios 
de salud.  

                                                        
2Folios 5 a 8, cuaderno Nº 1 
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De manera específica la Ley 715 de 2001, impuso como 
obligaciones a cargo de los departamentos, en el artículo 43, 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” y “Financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de 
participaciones de más recursos cedidos, la prestación de servicios 
de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda…” 
 
Por considerar que el servicio reclamado se encuentra incluido en el 
listado de actividades y procedimientos que cubre el plan 
obligatorio de salud, contemplado en la Resolución 5261 de 1994, 
la funcionaria de primera sede responsabilizó de su prestación a la 
EPS-S Cafesalud.  Sin embargo, esa norma no era la que debía 
aplicarse al caso concreto porque ella hace referencia a los 
beneficios para los usuarios del régimen contributivo; además, en el 
momento actual rige como plan obligatorio de ese régimen y del 
subsidiado el Acuerdo 008 de 2010, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud, por el cual se aclaran y se actualizan 
integralmente los planes obligatorios de salud. 
 
El Título IV,  capítulo I, que describe las actividades, 
procedimientos e intervenciones y los servicios complementarios 
cubiertos en el POS del régimen subsidiado, dice en el numeral 1 
del artículo 61: “Cobertura de servicios de primer nivel de 
complejidad. El plan cubre la atención para todos los afiliados en el 
Régimen subsidiado, de todos los eventos y problemas de salud 
susceptibles de ser atendidos por médico u odontólogo general y/o 
personal técnico o auxiliar, en forma ambulatoria u hospitalaria, 
según lo clasificado como nivel 1 en el anexo 2 del presente 
Acuerdo.”; en éste, bajo el número 2506, con código 690101, se 
incluye el legrado uterino ginecológico diagnóstico,  clasificado en el 
primer grado de complejidad. 
 
El mismo artículo, en el numeral 9 expresa. “Complementación 
diagnóstica y terapéutica. Para las patologías, casos y eventos que 
hacen parte del POS-S están cubiertas todas las actividades, 
procedimientos e intervenciones necesarias para complementación 
diagnóstica y terapéutica dentro de lo dispuesto en el presente 
Acuerdo con sujeción a los contenidos establecidos en el presente 
Acuerdo” y también en el anexo 2, bajo el No. 4361, con código  
890402, se incluye la interconsulta por medicina especializada. 
 
Surge de lo expuesto, que los servicios que se reclaman por este 
medio excepcional de protección deben ser atendidos por la EPS-S 
Cafesalud, porque hacen parte del plan obligatorio de salud del 
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régimen subsidiado y como a esa misma conclusión llegó el juzgado 
de primera instancia, aunque con fundamento en norma no 
aplicable al caso, la sentencia de primera sede será confirmada. 
 
En esas condiciones, no pueden aceptarse los argumentos de la 
entidad impugnante que solicita se le autorice ejercer la acción de 
recobro ante el Fosyga,  por el 100% de los costos que deba asumir 
en cumplimiento de la sentencia proferida, porque los servicios  
médicos recomendados a la paciente hacen parte del POS-S. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de abril de 2010, por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Luz Adriana Carmona López, en interés de María 
Luceli López Henao, contra la EPS-S Cafesalud, la Secretaría 
Departamental de Salud y el Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


