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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (3) de marzo de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0113  

                 Hora: 5:55 p.m 

1.- VISTOS  

 

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

CAFESALUD EPS-S, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 

acción instaurada por el señor ANDRÉS FERNANDO LONDOÑO ÁLVAREZ contra la 

EPS-S impugnante, la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

y la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. 

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó  el actor que hace parte del nivel II del SISBEN y está afiliado a la EPS-

S CAFESALUD. Sus dificultades respiratorias lo llevaron a solicitar consulta en la 

Empresa Social del Estado Salud Pereira, lugar donde se le diagnosticó 

“desviación de tabique nasal izq. Hipertrofia de cornetes izq.” Tal cuadro clínico 

conllevó a que en su favor se ordenara la realización de un examen y la 

valoración por parte de Otorrinolaringólogo, quien en últimas daría su concepto 

sobre la patología que padece y los métodos a seguir para contrarrestarla. La 

anterior orden a la fecha de presentación de la acción de tutela no se había 

podido realizar, en razón a los escasos turnos para citas de la EPS-S, esto a pesar 

de que su problema respiratorio se ha agravado, debido a que “carece de 
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cornetes en la nariz”, lo cual requiere un esfuerzo mayúsculo para que sus 

pulmones cumplan con su funcionalidad. 

 

Además de lo anterior, adujo que su condición económica no le permite costear 

los procedimientos aludidos. Termina peticionando por su derecho a la Seguridad 

Social, a la salud, la dignidad humana y la vida.       

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Con la admisión de la tutela, se corrió traslado a las partes accionadas.  

 

- La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, abogó por sus intereses 

afirmando que: (i) la cita con la especialidad de Otorrinolaringología se 

encontraba programada para el día jueves siete (7) de enero de 2010, a las 6:15 

a.m, con el Dr. Gutiérrez; (ii) para la radiografía no se requiere cita previa, el 

paciente debe dirigirse a las instalaciones de la ESE, en horario de oficina; (iii) la 

calidad de afiliado a una EPS-S hace que le corresponda a CAFESALUD la 

prestación del tratamiento integral; (iv) esa promotora puede recobrar por los 

servicios NO POSS ante el FOSYGA; (v) no ha vulnerado ningún derecho 

fundamental. 

 

- A su turno la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, afirmó que la 

obligación de prestar los servicios médicos es de la  EPS-S a la que se encuentra 

afiliado el actor. 

 

- CAFESALUD EPS-S contestó manifestando que el cubrimiento de los servicios 

no POS-S le compete al ente territorial; sin embargo, esa entidad adelantó 

Comité Técnico Científico donde aprobó la cita con el otorrinolaringólogo, motivo 

por el cual solicitó la declaratoria de la carencia actual de objeto.  

 

- El Juzgado de conocimiento luego de realizar un análisis sobre la protección del 

derecho a la salud por vía de tutela, consideró que en lo que tenía que ver con la 

solicitud de orden para valoración por otorrinolaringología requerida por el 

accionante, la tutela se tornaba improcedente dado que dicho procedimiento fue 

realizado durante el trámite; sin embargo, protegió los derechos a la salud y a la 
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vida y en tal sentido ordenó a la EPS-S CAFESALUD garantizar la prestación de 

los servicios médicos integrales que llegare a requerir y que tuvieran relación 

estrecha con la patología puesta en conocimiento a través de la presente 

actuación. 

 

Finalmente autorizó a la EPS-S CAFESALUD para realizar ante la Secretaría de 

Salud Departamental el respectivo recobro por el 100% de los servicios que 

llegare a suministrar y que se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado, advirtiendo que para ello no debía permitirse que el paciente 

acudiera ante el juez a solicitar el inicio de un incidente de desacato por 

incumplimiento al fallo. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La representante de la EPS-S CAFESALUD, sustenta su inconformidad en relación 

con la orden de prestar servicios médicos integrales al usuario ANDRÉS 

FERNANDO LONDOÑO ALVAREZ. También solicitó que en caso de no acceder a la 

anterior pretensión, se precisara que la entidad territorial debería reconocer y 

pagar el recobro por servicios no POS-S dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a su solicitud. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de 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 

 

De acuerdo con los argumentos presentados por la representante de la entidad 

impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto condenó a la EPS-S que 
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atiende al caballero LONDOÑO ÁLVAREZ, a garantizar el suministro del 

tratamiento integral que llegare a requerir. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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 tendiente a 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 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 les 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 se hace en la impugnación, en tanto 

se señala como un error del fallo el obligar a la accionada al suministro de 

prestaciones inexistentes, es argumento que no puede ser aceptado, dado que 

un proceder en ese 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 
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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. 

 

Frente al caso concreto, es evidente que el actor requería una valoración por 

otorrinolaringólogo, servicio que aunque ya le fue suministrado, hace que 

perfectamente pueda presumirse que debido a sus molestias de allí se genere un 

tratamiento médico, luego entonces, para nada resulta aventurado proteger las 

contingencias que puedan sobrevenir con ocasión de las resultas de dicha 

valoración, si lo que se busca es la protección y garantía de los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en óptimas condiciones. 

 

Por demás, obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda 

requerir en relación con esa específica condición clínica, situación que excluye 

cualquier indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar los 

planteamientos que en ese sentido formula la EPS-S CAFESALUD. 

 

A esta altura, resulta importante destacar que con buen tino el a quo, al referirse 

al tratamiento integral, albergó aquellos servicios excluidos de la cobertura POS-S 

que con ocasión de la patología tratada llegare a requerir la accionante. Lo 

anterior es entendible, en atención a que la EPS-S debe atender todo aquello que 

su afiliado requiera, esté o no dentro de su cobertura, porque sabe que tiene a 

salvo los mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro ante la entidad 

territorial con cargo a los recursos del subsidio a la oferta,  Explicamos: 

 

El principio de “continuidad en la prestación del servicio”, actualmente es mucho 

más exigente porque así los tratamientos prescritos a los pacientes no se 

encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 

Subsidiado, las Entidades Prestadoras del Servicio deben cumplir con la 

obligación que les compete de suministrar la atención oportuna que requieren los 

pacientes; claro está, con la posibilidad de recobrar ante las entidades que deben 

sufragar los gastos en que incurran y a los que en principio no estén obligadas, 

es decir, el FOSYGA para el caso del Régimen Contributivo y la respectiva entidad 

territorial en lo que hace con el Régimen Subsidiado.  
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Aclarado lo anterior, es importante definir que en el presente caso, esos servicios 

integrales NO POS-S que eventualmente llegare a requerir el actor, se repite, con 

ocasión de la patología a la que se contrae la presente acción de tutela, sin duda 

alguna deberán ser prestados por la EPS-S CAFESALUD a la cual se encuentra 

afiliado, a cuyo efecto tal y como lo advirtió el a quo se le faculta para efectuar 

un recobro por el 100% del valor de la prestación respectiva en contra la 

Secretaría de Salud de Risaralda, siempre y cuando ese servicio no haya sido 

cumplido como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por 

no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas dispuestas 

en el fallo de primera instancia a favor del actor, pero debe aclararse que de 

suceder esto último, el recobro sólo podrá hacerse por el 50% del valor de las 

mismas. 

 

Ahora bien, frente a la solicitud realizada por la impugnante en cuanto a 

ordenarle a la entidad territorial que realice el pago del recobro dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en el que se haga la solicitud, 

se advierte que la misma no es pertinente, puesto que ese trámite debe hacerse 

de manera conjunta, con el lleno de los requisitos legales y con observancia de 

las políticas que al respecto maneje la Secretaría de Salud, las cuales no pueden 

ser alteradas por un fallo de tutela, esto en atención  a lo dispuesto por el 

artículo 11 de la Resolución 3754 del 2-10-2008, por medio de la cual se adicionó 

el artículo 29 de la Resolución 3099 de 2008, que textualmente dice: “Recobros a 

las entidades territoriales. Sin perjuicio de la autonomía de las entidades territoriales, las 

EPS-S adoptarán el procedimiento para solicitar a las entidades territoriales el recobro de 

medicamentos, servicios médicos o prestaciones de salud no incluidas en el POS-S previsto 

en esta resolución, hasta tanto las entidades territoriales adopten el procedimiento 

correspondiente”    
 

Con fundamento en lo expuesto, se avalará en su totalidad el proveído 

impugnado. 

 

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,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ADICIONA el numeral tercero de la providencia impugnada, en 

el sentido de aclarar que en caso de que el señor LONDOÑO ÁLVAREZ tenga 

que interponer un incidente de desacato por no haberse atendido la orden de 

suministrar las prestaciones médicas autorizadas en el fallo de primera 

instancia, sólo se autoriza a la EPS-S para que recobre por el 50% de su valor. 

 

TERCERO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


