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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

 

       Aprobado por Acta No.0856  

                Hora: 11:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

la Administradora de Agencia de la EPS CAFESALUD, contra el fallo 

proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada contra esa entidad por el señor 

JULIO ALVENIS MARTÍNEZ GUEVARA quien actúa en representación de su 

madre MARÍA HEROÍNA GUEVARA de MARTÍNEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el señor JULIO ALVENIS manifestó: (i) su señora 

madre está afiliada en el régimen subsidiado de salud por intermedio de la 

EPS-S CAFESALUD y en la actualidad tiene un diagnóstico de “prolapso 

utero vaginal completo”, enfermedad que a sus 74 años le ocasiona 

muchos dolores e incomodidades; (ii) debido a lo anterior el médico 

especialista tratante ordenó someterla a tres procedimientos quirúrgicos: 
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“histerectomía vaginal sub, colporragia anterior y posterior, y 

uretrocolpapexia vía vaginal o abdominal”, la última de ellas una cirugía 

que es la más importante y que consiste en una “promontosuspensión con 

malla y encaje helicoidal de titanio”; y (iii) la EPS-S y la Secretaría de 

Salud Departamental le informan que esa intervención no se encuentra 

incluida en el POS-S y lo más preocupante es que los otros dos 

procedimientos quirúrgicos que si lo están, no se pueden realizar sin que 

se haga el de malla de titanio. 

 

Por lo anterior, considera que a su madre se le están vulnerando los 

derechos fundamentales y en tal sentido solicitó al juez de tutela amparar 

esos derechos y en consecuencia ordenarle a las entidades accionadas que 

de forma inmediata autoricen los procedimientos quirúrgicos mencionados, 

para con ello lograr una aceptable calidad de vida como mayor adulta.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el 

conocimiento al Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, 

despacho que admitió la acción y corrió traslado a la EPS-S CAFESALUD y a 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, entidades que hicieron 

uso del derecho de defensa en el siguiente orden: 

 

- La apoderada judicial de la EPS-S CAFESALUD expuso que el 

procedimiento reclamado por la actora no se encuentra incluido en el Plan 

Obligatorio de Salud y en tal sentido por disposición legal la 

responsabilidad en su suministro es de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda; por tanto, era improcedente adelantar el 

trámite de solicitud al Comité Técnico Científico. 

 

Por lo expuesto solicitó denegar por improcedente la acción de tutela 

debido a la falta de legitimación por pasiva. 
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- Por su parte quien representa los intereses de la Secretaría de Salud 

Departamental manifestó que de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo 008 de 2009 anexo 2 CRES, los procedimientos solicitados forman 

parte del plan de beneficios, y a ellos se les asignó los códigos 2499  

685100, 2551 705301, 2292  597940; por tanto, es obligación de la EPS-S 

suministrarlos y en ese sentido exonerar a esa Secretaría de toda 

responsabilidad. 

 

3.2.- El juzgado de conocimiento, luego de realizar un análisis sobre la 

protección del derecho fundamental a la salud por vía de tutela y 

confrontarlo con el caso puesto a consideración, decidió conceder el 

amparo y ordenarle a la EPS-S CAFESALUD que en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de la sentencia autorizara los 

procedimientos: “histerectomía vaginal SOD”,  “colporragia anterior y 

posterior” y “uretrocolpapexia vía vaginal o abdominal” que fueron 

ordenados por el médico tratante de la señora MARÍA HEROÍNA . 

 

La anterior decisión, al encontrar que los mencionados procedimientos se 

encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, de 

conformidad con lo regulado por el Acuerdo 008 de 2009 expedido por el 

CRES. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la apoderada de 

CAFESALUD EPS-S presentó memorial por medio del cual sustenta su 

inconformidad con la decisión, al considerar que en él se ordenó una serie 

de procedimientos carentes de cobertura por parte del Plan de Beneficios 

previstos para el régimen subsidiado, desconociendo el derecho que le 

asiste a esa entidad de obtener el correlativo recobro ante la respectiva 
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entidad territorial, quien según la Ley 715 de 2001 es en últimas la llamada 

a responder por los servicios no POS-S que se reclaman. 

 

Por lo anterior solicita revocar totalmente el fallo y en su lugar declarar que 

la obligación de brindar la cobertura que la actora reclama corresponde a 

la Secretaría Departamental de Salud por intermedio de la IPS que se 

determine.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez Primero Penal del Circuito 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 conformidad con los argumentos planteados por la entidad impugnante, 

corresponde a esta Magistratura establecer si le asiste razón a la 

representante de la EPS-S cuando indica que la juez de primera instancia 

cometió un error en la sentencia al concluir que la responsable de la 

prestación del servicio reclamado por el hijo de señora  MARÍA HEROINA 

era esa EPS-S y no la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; 

adicionalmente,  si en realidad es  procedente autorizar el recobro por la 

orden emitida.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela que es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud y a la vida de 

la señora MARÍA HEROÍNA GUEVARA DE MARTÍNEZ, persona a la que de 
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manera inconsciente se le estaba retardando la prestación de los servicios 

de salud por anteponer trámites administrativos que no tienen por qué 

intervenir en la vida de los afiliados al sistema de seguridad social, máxime 

cuando se trata de situaciones urgentes de sujetos de especial protección 

constitucional.      

 

Advierte esta Sala que el tema que nuevamente trae a discusión la EPS-S 

CAFESALUD, ha sido ampliamente debatido por esta Colegiatura y por la H. 

Corte Constitucional, sin que a la fecha exista variación alguna en la línea 

jurisprudencial, por ello se mantendrá el criterio que hasta ahora ha sido 

acogido frente a los reparos que se hacen.   

 

- Responsabilidad de la EPS-S en el suministro de componentes no POS-S 

 

No pocas veces se ha expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de 

Salud es la que cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los 

afiliados y por ello les puede brindar un servicio más ágil y  oportuno, y 

que incluso a su alcance tiene herramientas tan importantes como el 

agotamiento del Comité Técnico Científico, todo lo cual hace 

completamente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS-S frente al 

grave problema que afecta a la usuaria, sometiéndola a una espera injusta 

e irresponsable que da al traste con su deber legal de suministrar servicios 

de salud, más aún si se tiene en cuenta que la destinataria del servicio es 

una persona de 74 años a quien por su condición el Estado le profesa una 

protección especial. 

 

Adicionalmente, no puede pasar por alto esta Colegiatura que en el 

Acuerdo número 27 del 11-10-11 expedido por la Comisión de Regulación 

en Salud, en el artículo 1 se estipuló que “a partir del 01-11-11 las prestaciones 

asistenciales en salud para la población de sesenta (60) y más años de edad afiliada 

al Régimen Subsidiado, serán iguales a las contenidas en el Plan de Beneficios del 

Régimen Contributivo”; luego entonces, en este caso no se justifica la razón 
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de la impugnación presentada por el apoderado de la EPS-S CAFESALUD 

quien por obvias razones debe estar enterado de lo antes referido, y 

conocer que en la actualidad la señora GUEVARA DE MARTÍNEZ cuenta con 

74 años de edad y por tanto tiene derecho a recibir los beneficios del Plan 

Obligatorio de Saud Contributivo, en el que se encuentran incluidos los 

procedimientos reclamados a lo largo de la actuación. 

 

Lo expuesto hace evidente que la accionante ha padecido demoras 

injustificadas en su atención que no debe soportar, que fue abandonada a 

su suerte para que ella misma se encargara de realizar las gestiones 

pertinentes relacionadas con la autorización de los procedimientos 

ordenados por el galeno tratante, y que ni siquiera la intervención del juez 

constitucional fue suficiente para que la EPS-S demostrara interés en la 

solución del problema; por tanto, la decisión adoptada en la primera 

instancia no es para nada desproporcionada y por el contrario era 

necesaria para garantizarle el derecho a la salud y a la vida en condiciones 

dignas a la señora MARÍA HEROÍNA. Además, acorde con lo expuesto fue 

acertada la decisión de no conceder autorización a la EPS-S para que 

efectuara recobro puesto que como se vio, los procedimientos reclamados 

hacen parte del Plan Obligatorio de Salud. 

 

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,   

  

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


