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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, veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No.   374  
Hora: 2:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por  la representante de la entidad CAFESALUD E.P.S.S y la 
apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, contra 
el fallo  mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, tuteló los 
derechos invocados por la agente oficiosa de la señora MARIA BERNARDINA 
HENAO PARRA. 

     

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora ROSA HENAO en Representación de su progenitora MARIA 
BERNARDINA HENAO PARRA interpuso acción de tutela en contra de  
CAFESALUD E.P.S.S., LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA Y LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales, a la salud Integridad Personal y vida digna.   
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La señora MARIA BERNARDINA HENAO PARRA tiene un quiste renal, el 
cual hace que presente graves problemas de salud. 

 Pertenece al régimen Subsidiario de Salud en CAFESALUD E.P.S.S. 
 El 12 de abril del 2010 el médico urólogo Fernando Cortés Rengifo le 

ordenó una  “ ECOGRAFÍA RENAL Y CONTROL CON UROLOGÍA ”. 
  La accionante Solicitó a CAFESALUD E.P.S.S. la autorización de  los 

procedimientos los cuales fueron negados por la E.P.S.S. al considerar que 
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los pedimentos se encontraban excluidos del POSS, por lo que le 
expidieron un formato de negación de servicios1  

  
2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela i) 
se le protejan sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas 
y ii) Se ordene al urólogo adscrito a la Liga Contra el Cáncer Fernando Cortés 
Rengifo diligenciar el formato que ordena los servicios que solicita la accionante 
iii) Que  CAFESALUD E.P.S.S autorice los servicios médicos, que se le deben 
realizar a la  señora HENAO PARRA con ocasión al problema de salud, así mismo el 
tratamiento integral. 
 
2.4 Mediante auto del 21 de abril de 20102, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela y corrió el respectivo traslado a las entidades 
accionadas.  

CAFESALUD E.P.S.S. a través de su administradora, manifestó que la accionante 
MARIA BERNARDINA HENAO PARRA, se encuentra afiliada a esa entidad y que 
los servicios solicitados “ ECOGRAFÍA RENAL Y CONTROL CON UROLOGÍA ” 
están excluidos del POSS por lo cual la Secretaría Departamental de Salud  debe 
asumir ese tratamiento. Por tal razón se remitió a la usuaria al ente territorial sin 
que ello equivalga a una negación expresa del servicio médico. Sustenta su 
posición  en lo dispuesto en los artículos 31 del decreto 806 de 1998, 20 de la Ley 
1122 de 2007, y la Resolución 5334 de 2008,  y citó diversas sentencias de la 
Corte Constitucional (T752 de 98 y T-261 de 99, T-911 de 99 y T-189 de 02). 
Dijo que dichos servicios fueron sometidos al estudio de su comité técnico 
científico, toda vez que la IPS tratante Liga Contra el Cáncer no suministró a 
CAFESALUD E.P.S.S la documentación requerida para tal efecto, por lo que esa 
entidad no vulneró los derechos fundamentales del actora en ningún momento. 
Solicitó no ordenar el tratamiento integral, pues se estarían amparando hechos 
lejanos e inciertos.3 

       

La apoderada de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, señaló  que esa 
entidad no ha incurrido en vulneración de los derechos de la actora, toda vez que 
la accionante tiene asignada una E.P.S.S responsable de la atención integral y 
oportuna de la afiliada.4 
  
La representante de Liga Contra el Cáncer, afirma que ya fueron diligenciados por 
parte del especialista urólogo los formatos para los servicios de  “ECOGRAFÍA 
RENAL Y CONTROL CON UROLOGÍA”, por lo que solicitó el archivo de la 
actuación. 

                                     
1 Folio 2  
2 Folio 9 
3 Folios 14-18 
4 Folio 21-24 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   66170-31-04-001-2010-00047 

ACCIONANTE: ROSA HENAO EN REP DE 
MARIA BERNARDINA HENAO PARRA 

  
 

Página 3 de 7 

 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 4 de mayo de 20105, el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas Risaralda, decidió (i) Proteger los derechos a la salud y  a la vida 
digna de los cuales es titular la señora MARIA BERNARDINA HENAO PARRA. (ii) 
ordenó a CAFESALUD E.P.S.S que dentro de 48 horas contadas a partir de la 
notificación del fallo realice a la accionante los procedimientos denominados 
“ECOGRAFÍA RENAL Y CONTROL CON UROLOGÍA” (ii) requirió a CAFESALUD 
E.P.S.S para que garantice y cubra los servicios médicos y demás tratamientos 
POSS y No POSS  que llegare a requerir  la señora HENAO PARRA  con ocasión de 
la enfermedad que padece, en los términos ordenados en el fallo.  iii)  Dijo que 
CAFESALUD podía efectuar el recobro por el 100% con los recursos de la oferta 
por los servicios que preste excluidos del POSS. Se advirtió que en el evento de 
que la accionante debiera recurrir al incidente de desacato para obtener la 
prestación de los servicios médicos ordenados, la facultad el recobro a 
CAFESALUD E.P.S.S  se limitaría al  50% del valor de la prestación, con cargo a 
los recursos de la oferta. iv) autorizó a CAFESALUD E.P.S.S a repetir contra la 
entidad territorial por el 50% de los gastos en que incurra en cumplimiento del 
fallo, y en consecuencia deberá sufragar con los propios el faltante. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 La Administradora de Agencia de CAFESALUD E.P.S.S, impugnó el fallo, 
manifestando su inconformidad, en lo concerniente con el tratamiento integral 
que se ordenó en el fallo confutado. Sus argumentos para oponerse a esa 
determinación, radican en que en la actualidad no se tiene certeza  de los 
servicios que compondrán el tratamiento integral para la patología tutelada por el 
fallo y su inclusión en el POSS. Además aclara la prestación de esos 
procedimientos le corresponde a la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda.   
 
Cita apartes de sentencias de la Corte Constitucional donde en casos similares 
ese Tribunal ordenó que los servicios No POSS debían ser asumidas por los entes 
territoriales es decir, por las -Secretarias Departamentales de Salud -, en otro 
aparte la Corte dijo, que teniendo en cuenta que el POSS aun no es integral, los 
medicamentos y su formulación en el régimen subsidiado en salud, a suministrar 
por las E.P.S.S. deberán ser los necesarios requeridos para el tratamiento de las 
patologías que se encuentren incluidas en forma explicita en el POSS y en su 
defecto estos pedimentos deben ser asumidas por la red pública territorial o 
privada que tenga contrato con el Estado, con cargo a los recursos de la oferta 
esto es el situado fiscal y las rentas cedidas que se asignen para el cumplimiento 

                                     
5 Folios 31-37 
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de la prestación de los servicios de la población pobre y vulnerable  no afiliada al 
régimen subsidiado. 
 
Con esos planteamientos, presenta como pretensión principal del recurso que se 
revoque el fallo de tutela en lo relacionado con el tratamiento integral, por cuanto 
la acción de tutela esta encaminada a proteger los derechos fundamentales 
contra amenazas ciertas y actuales y no frente a mera expectativa de una 
amenaza o vulneración que pueda llegar o no a materializarse. 
 
De manera subsidiaria solicita se revoque la integralidad concedida indicando 
concretamente el servicio no POS que deberá ser autorizado  y cubierto por la 
entidad, con el fin de evitar fallos integrales  que no tengan que ver con la 
patología actual que padece la accionante. Finalmente que se modifique la orden 
relativa al recobro el cual será por la totalidad de los servicios contemplados en 
el fallo de tutela, y con cargo a los recursos  del Sistema General de 
Participaciones  - Sector Salud- de Prestación de Servicios de Salud a la 
población más pobre.  
 
La representante de la Secretaría de Salud Departamental impugnó el fallo de 
tutela y centró su inconformidad en relación con la autorización que se dio a 
CAFESALUD E.P.S.S de efectuar el recobro ante la secretaría por el 50% del 
costo de la “ECOGRAFÍA RENAL Y CONTROL CON UROLOGÍA”, pues estos hacen 
parte de la atención integral a la cual está obligada la E.P.S.S con cargo a la UPC.S 
que recauda por su afiliada, y porque la atención de las patologías renales están 
incluidas en el plan de beneficios bajo la responsabilidad de la E.P.S.S.  
 
Además la valoración por UROLOGÍA estaba contratada con la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE, institución encargada de garantizar la atención de 
eventos excluidos del plan de beneficios a cargo de la aseguradora. 
 
Por lo anterior solicita  revocar la sentencia de tutela para evitar que la 
Secretaría de Salud Departamental incurra en pagos adicionales por servicios 
incluidos en el POS, o en el contrato celebrado con la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE. 
   

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

5.1 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. 

 

5.2  Problema jurídico y solución  
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5.3.  Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir 
si la decisión adoptada por el a quo,  fue acorde a los preceptos legales en 
relación con los siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber establecido que se estaba presentando una vulneración de los 
derechos de la accionante por parte de Cafesalud EPSS.    

 
 (ii) Ordenar a Cafesalud EPSS que prestara los servicios médicos 

prescritos a la accionante, autorizando a esa entidad para efectuar el 
recobro por los servicios no POSS prestados, con cargo a la  Secretaría 
de Salud de Risaralda. 

 
 (iii) Ordenar el   tratamiento integral a favor de la  accionante.  

 
5.4 En el caso sub examen, la juez de primera instancia ordenó a Cafesalud EPSS   
que autorizara los procedimientos –ECOGRAFÍA RENAL Y VALORACIÓN POR 
UROLOGIA- ordenados por el médico tratante de la accionante, incluyendo los 
servicios no cubiertos por el POSS, en virtud de la enfermedad renal que 
presenta la señora BERNARDINA HENAO PARRA y autorizó a la citada EPSS para 
efectuar el recobro respectivo. 
 
5.5 Sin embargo no tuvo en cuenta el Acuerdo 306 de 2005, que establece el 
marco de referencia del POSS, en su artículo 3.3 en el caso de los pacientes con 
enfermedades renales se garantiza la atención en salud y que la única excepción 
se presenta en los casos no confirmados, donde los procedimientos y actividades 
realizadas  no serán pagados por la EPSS, si no están dentro del POS-S y se 
deben financiar con recursos a la oferta. 
 

3.3. Casos de pacientes en cualquier edad con diagnóstico de 
Insuficiencia Renal Aguda o Crónica, con actividades, 
procedimientos e intervenciones de cualquier complejidad 
necesaria para la atención de la Insuficiencia Renal y/o sus 
complicaciones inherentes a la insuficiencia renal, 
entendiéndose como tal todas las actividades, procedimientos e 
intervenciones y servicios en el ámbito ambulatorio y 
hospitalario, incluyendo: 

Atención especializada de complicaciones derivadas de la 
afección y/o del tratamiento. 

La Hemodiálisis y la Diálisis Peritoneal. 

El trasplante renal al paciente y la nefrectomía del donante. 

El control permanente del trasplantado renal. 
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El control del donante hasta que sea dado de alta por el 
procedimiento quirúrgico (nefrectomía).  

 
5.6 Por lo tanto al estar establecido que la accionante MARIA BERNARDINA 
HENAO presenta “Insuficiencia Renal entre otras enfermedades del mismo tipo“6, 
no se podía autorizar el recobro ya que los procedimientos ordenados se 
encuentran incluidos en el POS-S. 
 
5.7 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que la decisión de 
primera instancia fue acertada en lo referente a la orden de prestación de los 
servicios requeridos por la actora MARIA BERNARDINA HENAO y la prestación 
del tratamiento integral que requiere, en cuanto se garantizan los principios de  
“continuidad en la prestación del servicio de salud”7 , y de  integralidad   y 
eficiencia que caracterizan  a este derecho8 que en este evento resulta más 
relevante por tratarse de una paciente que presenta una enfermedad renal, que 
puede comprometer su vida o su integridad personal. 
 
Sin embargo, la Sala revocará el numeral 4o de la decisión de primera instancia, 
donde se ordenó el recobro  por el 50% del costo de la ECOGRAFIA RENAL Y LA 
VALORACION POR UROLOGIA a favor de Cafesalud EPSS, y a cargo de la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, por tratarse de servicios y 
procedimientos incluidos  el POS-S, que deben ser asumidos por Cafesalud EPSS.  
 
Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidas del POS Subsidiado, relacionadas con 
la patología a la que se contrae este trámite, la EPS S podrá repetir contra el 
ente territorial por el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan 
prestado como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por 
no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en 
el fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se 
autoriza el recobro del 50%.   
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar 
parcialmente el proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 

6.- DECISIÓN 
   
 

                                     
6 Folio 5 y 6 Historia Clínica 
7  Sentencia T- 597 de 1993. 
8 Sentencias T- 136 de 2004 y  T-085 de 2007  
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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,   
  

 
7.-FALLA 

 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez  
Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda), de conformidad con los argumentos 
expuestos. 
 
SEGUNDO: SE REVOCA el numeral 4o por lo dispuesto en la parte considerativa 
de esta providencia.  
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ  
Secretario 

 


