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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA NO. 1 DE ASUNTO PENALES PARA ADOLESCENTES 

   
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, treinta de septiembre de dos mil once 
 
   Acta No. 420 del 30 de septiembre de 2011       
 
   Expediente 66001-31-18-001-2011-00118-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la EPS-S  
Cafesalud, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, 
el 25 de agosto de 2011, en la acción de tutela que interpuso el señor 
Pedro Nel Osorio Londoño, contra la impugnante y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el actor que sufre de glaucoma como consecuencia de un mal 
procedimiento en una cirugía que se le practicó; hace algunos días se 
trasladó a la ciudad de Ibagué donde empezó a sentir un intenso dolor 
que lo obligó a consultar un médico externo; éste lo remitió para 
atención inmediata con un glaucomatólogo, al advertir que la 
enfermedad le estaba afectando el otro ojo; el 9 de agosto de 2011 se 
dirigió al Director Operativo de Prestación de Servicios de Salud de la 
Secretaría Departamental de Salud, quien le dio una orden para consulta 
urgente con ese especialista, pero la EPS-S Cafesalud, a la que se 
encuentra afiliado, le programó cita para el 19 de agosto de 2011, por 
cuanto ese  profesional solo presta el servicio en la ciudad una vez por 
mes. Adujo por último que no cuenta con recursos económicos para 
asumir el costo del tratamiento. 
  
Para obtener protección de los derechos a la salud, a la vida y a la 
dignidad humana que considera lesionados, reclama se ordene a la EPS-
S Cafesalud la atención inmediata por el glaucomatólogo, se le brinde un 
tratamiento integral y de ser necesario su traslado a una clínica donde se 
encuentre el especialista que requiere, se ordene a la EPS-S demandada 
asumir los costos que se generen, incluyendo los de un acompañante. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 10 de agosto  de 2011 se admitió la tutela y se ordenaron 
las notificaciones de rigor.  
 
La Administradora de Agencia de la EPS-S Cafesalud, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo, en síntesis, que como el servicio reclamado 
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por el actor no hace parte del POS-S, corresponde a la Secretaria de 
Salud del Departamento autorizarlo acudiendo para el efecto a su red de 
Instituciones Prestadoras del Servicio; alega que no resulta procedente 
ordenar el tratamiento integral solicitado porque no es posible 
determinar desde ya las atenciones posteriores que el paciente 
necesitará y si se encuentran o no incluidas en los planes de beneficios. 
Solicita se declare improcedente la tutela en contra de esa entidad por 
falta de legitimación en el extremo pasivo; en subsidio, se indique de 
manera concreta el servicio no POS que debe cubrir esa entidad, con el 
fin de evitar fallos integrales y en el mismo caso, se le autorice ejercer la 
acción de recobro ante el ente territorial. 
 
El Secretario de Salud Departamental de Risaralda expresó que la 
entidad tramitó la orden de apoyo No. 14925 a nombre del accionante y 
con destino a la IPS “Diagnostico oftalmológico” para valoración por 
glaucomatólogo y se le asignó cita para el 19 de agosto del presente 
año; que en comunicación con el hijo del actor, les informó que su 
interés era obtener una cirugía, para la cual no cuentan con prescripción 
médica. Solicita se deniegue la tutela reclamada por cuanto esa entidad 
no es la directamente responsable de la prestación de servicios de salud 
ni tiene injerencia en las agendas de las instituciones que integran la red 
prestadora de servicios y porque no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno.  
 
El 22 de agosto pasado, ante el juzgado de primera sede, declaró el 
actor. Dijo que se le practicó la valoración especializada que reclamaba; 
se le recomendó implante de válvula de Ahmed, pero  la entidad 
departamental no firmó la autorización “hasta que no (sic) saliera el fallo 
de tutela”; además, le cambiaron los medicamentos, los que tampoco 
suministró la EPS-S Cafesalud, quien exigió presentar la misma 
providencia. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el pasado 25 de agosto, por 
el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, en la que se concedió el amparo solicitado y se 
ordenó a la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda  que en el 
término de cuarenta y ocho horas “autorice el procedimiento IMPLANTE 
DE VALVULA (sic) DE AHMED OJO IZQUIERDO del paciente OSORIO 
LONDOÑO, el cual se realizará con carácter prioritario a través de la red 
prestadora de servicios con la que haya contratado, dado el riesgo de 
pérdida visual”; también ordenó a la EPS-S Cafesalud, en el término de 
cuarenta y ocho horas,   entregar al actor los medicamentos 
denominados “ATROPINA 1% SOLUCIÓN OFTALMOLÓGICA y, 
PREDNISOLONA 1% SOLUCIÓN OPTALMICA (sic), en cantidad y período 
dispuesto por su Médico tratante”; además le ordenó brindarle un 
tratamiento integral frente a la patología que actualmente presenta, con 
facultad de ejercer el recobro  por el 100% ante la Secretaría de Salud  
Departamental de Risaralda, de todo lo no incluido en el POS-S. 
 
Esa providencia fue impugnada por la EPS-S Cafesalud. Motivó su 
inconformidad en que deviene exagerada la integralidad concedida y 
porque esa entidad no le ha negado al usuario servicios de salud sin 
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justificación. Considera que no es dable desplazarle a la EPS-S 
obligaciones propias del ente territorial. Pide se revoque el fallo 
impugnado y en su lugar, se declare que la obligación de prestar los 
servicios no incluidos en el POS-S corresponde a la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, a través de la IPS que determine. 
De manera subsidiaria solicita se revoque la orden de ofrecer el 
tratamiento integral y que se modifique la orden relativa al recobro, 
autorizándolo por el cien por ciento de los servicios  ordenados en el 
fallo.  
  
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, 
la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública o de los particulares, en determinados eventos. La 
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la vulneración 
de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del juez no puede 
ser otra que proferir una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a 
obtener que se restaure el orden constitucional, lesionado en un caso 
concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 
acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 
orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado, 
sin que se le faculte para emitir órdenes genéricas sin la existencia del 
hecho concreto que justifique brindar la protección. 
 
Sobre ese aspecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-
502 de 2006: 
 

“En el entendido de que la acción de tutela es un mecanismo 
judicial de carácter excepcional breve y sumario que permite 
la protección constitucional de derechos fundamentales, 
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular, y cuando no se disponga para el efecto de otros 
medios de defensa judicial, esta resultara viable siempre que 
se origine en hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia 
se puede inferir la violación o vulneración de derechos 
fundamentales1…”  
 

Desde cuando se formuló la acción, el pasado 10 de agosto,  aceptó el 
demandante que se le había autorizado por la Secretaría de Salud del 
Departamento la valoración especializada que reclamaba y que se le 

                                                
1 Ver sentencias T-279 y T-314 de 1997, T-812 de 2000. 
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había otorgado cita con ese fin, para el 19 del mismo mes. Su petición  
para obtener protección al derecho a la salud que consideró lesionado,   
estaba encaminada a obtener que esa atención fuera inmediata y fue esa 
la razón por la que solicitó como medida previa se ordenara de esa forma 
la consulta con el especialista, la que fue negada por el juzgado en el 
auto que admitió la demanda. En el curso de la primera instancia se 
pudo establecer que el actor fue efectivamente valorado en la fecha 
indicada2. 
 
La Sala no desconoce el estado de angustia que pudo afectar al 
demandante ante la gravedad de sus dolencias y que lo motivó a solicitar 
el amparo constitucional, con el fin de  obtener que se la atendiera por el 
especialista antes de la fecha en que se le había concedido cita para ese 
fin, pero tampoco puede pasar por alto que en la demanda no se relató 
hecho del que pueda inferirse que las entidades demandadas, por acción 
u omisión, hubiesen lesionado derecho fundamental alguno del que sea 
titular. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la tutela no estaba llamada a prosperar 
porque ese excepcional medio de protección constitucional tiene como fin 
último proteger a las personas por transgresiones o amenazas concretas 
de derechos fundamentales protegidos de manera directa por la 
Constitución y en el asunto bajo estudio, al demandante se le autorizó la 
valoración solicitada, sin que se le hubiese podido otorgar la cita de 
manera inmediata porque el especialista solo viene una vez al mes a esta 
ciudad, como lo dijo el mismo señor al formular la demanda; de todos 
modos el citado profesional lo atendió antes de la fecha en que se dictó 
la sentencia de primera instancia. 
 
Sin embargo, el juzgado desconociendo los hechos y las pretensiones de 
la demanda, resolvió con fundamento en las manifestaciones que hizo el 
accionante en declaraciones que bajo juramento rindió en horas 
diferentes del 22 de agosto de este año, en el sentido de que las 
entidades demandadas no le suministraban los servicios recomendados 
por el especialista que lo valoró, mientras no presentara la sentencia de 
tutela, pero de tales hechos no tuvieron oportunidad de defenderse las 
entidades demandadas, que ni siquiera fueron citadas a las audiencias en 
las que fue escuchado el citado señor y por ende, tampoco se les 
garantizó el derecho a un debido proceso. 
 
En esas condiciones, y como las accionadas no podían resultar 
sorprendidas con hechos nuevos, que no existían al momento de 
instaurarse la acción, se revocará la sentencia impugnada, sin perjuicio 
de que el demandante pueda intentar nueva acción constitucional, por 
hechos surgidos después de solicitado el amparo, de resultar vulnerado 
algún derecho fundamental del que sea titular.  
 
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

                                                
2 Folio 32, cuaderno No. 1 
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RESUELVE: 
 
1°.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 25 
de agosto de 2011, en el proceso de tutela promovido por Pedro Nel 
Osorio Londoño contra la EPS-S Cafesalud y la Secretaria de Salud del 
Departamento de Risaralda y en su lugar, se niega el amparo solicitado. 
 
 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 
 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      
 
 
 
 
   GONZALO FLOREZ MORENO  


