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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,  diez (10) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 763  
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Director  
Territorial de  la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
“CAPRECOM”, en contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, tuteló los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida digna del señor JOSÉ INOCENCIO 
MEZA SÁNCHEZ. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ, interpuso acción de 
tutela en contra de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –en 
adelante CAPRECOM-, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor JOSÉ INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ solicita que a través 
de la presente acción de tutela i) se ordene a la E.P.S.S. Caprecom 
y/o al Hospital Universitario San Jorge, que en el término de 48 
horas realice el procedimiento denominado “HERNIOGRAFIA 
ANGUINAL CON INJERTO O PROTESIS SOD” (sic), formulado 
por su médico tratante; ii) que se disponga que el director de la 
E.P.S.S. Caprecom y/o Hospital Universitario San Jorge garantice 
la realización del procedimiento solicitado sin demoras, así como los 
medicamentos en la cantidad y periodicidad que determine el 
galeno; iii) que se advierta al director de la E.P.S.S. Caprecom y el 
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Hospital Universitario San Jorge, que en ningún caso vuelvan a 
incurrir en las vulneraciones que motivaron la presente acción de 
tutela, so pena de ser sancionadas conforme lo señala el artículo 5 
del Decreto 2551 de 1991; iv) que se ordene al Fosyga reembolsar 
los gastos en los que incurra la E.P.S.S. Caprecom para el 
cumplimiento de la presente acción de tutela. 
 

 El actor se encuentra afiliado a la E.P.S.S. Caprecom a través del 
Sisben. 

 
 El día 24 de agosto de 2011 el  médico tratante del JOSÉ 

INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ le diagnosticó la enfermedad 
“hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstáculos ni 
granguena” (sic), por presentar dolor en la parte izquierda de su 
cuerpo y en el pecho.  
 

 El accionante se dirigió con la orden emitida a la E.P.S.S. Caprecom, 
donde le negaron el servicio pretendido con el argumento de estar 
excluido del POSS. Asimismo, le indicaron que esa entidad no tenía 
contrato con el Hospital para realizar el procedimiento. 

2.3 Anexó a la acción de tutela copia de los siguientes documentos: i) 
orden de especialista; ii) formato de negación del servicio; iii) historia 
clínica; iv) carné de afiliación; y v) cédula de ciudadanía.  
 
2.5 El Juzgado Tercero Penal del Circuito, avocó el conocimiento de las 
diligencias, vinculó al trámite a la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda,  y corrió el respectivo traslado de las entidades demandadas.  
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 La apoderada judicial de la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda, dio respuesta a la demanda de tutela exponiendo que: 
 

 Llama la atención la afirmación hecha por el accionante en el 
sentido de haber sido negado el servicio por parte de la 
aseguradora, ya que tanto la intervención quirúrgica como sus 
requerimientos forman parte del POSS, de conformidad con lo 
reglado en el acuerdo 008 de 2009.  

 
 Una vez revisado el anexo técnico de los procedimientos a cargo de 

las EPSS (Acuerdo 008 de diciembre 29 de 2009), se encuentran 
incluidos de manera expresa los requeridos por el paciente. 
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 El insumo (malla UHS ultrapo 7x10) necesario para el éxito de la 
intervención está igualmente incluido en la prestación del servicio, 
como se infiere de la Sentencia T-102 de 1997. M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla. 

 
 Si ese Despacho tuviera que asumir algún costo se configuraría un 

detrimento patrimonial que daría lugar a investigaciones de tipo 
fiscal  por parte de la Contraloría General de la República  o 
General del Departamento. 
 

 Solicita i) que se ordene a la E.P.S.S. Caprecom que sin dilación 
alguna autorice y suministre lo deprecado, requiriendo a esa 
entidad para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en demoras 
innecesarias e injustificadas en la atención del demandante; ii) que 
se desvincule a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
y exonerarla de toda responsabilidad y/o pago dentro del caso 
objeto de estudio; iii) que en caso de que ese ente territorial tenga 
que asumir el costo con relación al tratamiento integral que la 
E.P.S.S. está obligada a garantizar, este sea con cargo a la UPC-S. 
 

3.2 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
 
La asesora jurídica del Hospital Universitario San Jorge allegó respuesta 
en los siguientes términos: 
 

 El procedimiento requerido por el actor se encuentra incluido en el 
POSS, por ello debe ser la E.P.S.S. Caprecom quien expida la 
correspondiente autorización para la prestación del servicio en ese 
centro hospitalario, sin dilaciones ni obstáculos, ya que para la 
programación de la intervención es necesario tener una malla 
especial, costosa y difícil de conseguir en el mercado.  
 

 Una vez el paciente cuente con la respectiva autorización, se 
procederá a programar la cita con el anestesiólogo para que ordene 
los praclínicos y se señale la fecha del procedimiento. 

 
 El tratamiento integral que sea ordenado al señor JOSÉ 

INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ, debe ser autorizado por la E.P.S.S. 
Camprecom, ya que el mismo figura como afiliado y no como 
vinculado a esa entidad.  

 
 La E.P.S.S. accionada no tiene la posibilidad de negar servicios 

excluidos del POSS ya que tiene la posibilidad de efectuar el 
recobro ante el Fosyga. 
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 El Hospital Universitario San Jorge no ha vulnerado los derechos 
del accionante, por el contrario, está dispuesto a brindarle la 
atención en salud de manera eficiente y oportuna en el momento 
que lo requiera, siempre y cuando cuente con una autorización de 
servicio.  

 
 Pide que se denieguen las pretensiones en relación con la 

responsabilidad que pueda tener esa institución.  
 

3.3. E.P.S.S. CAPRECOM 
 
La directora territorial encargada de la entidad, dio respuesta al 
requerimiento del juzgado en los siguientes términos: 
 

 En el caso objeto de estudio no hay vulneración a los derechos del 
tutelante ya que obra en el expediente una formato de negación del 
servicio, en el cual se justifica la denegación del procedimiento, por 
no estar incluido en el POSS de conformidad con lo establecido en 
el acuerdo 008 de 2009 anexos 1 y 2, y la normatividad que lo 
adicione o modifique.  

 
 Para que se dé la continuidad en el servicio, el peticionario debe 

elevar la solicitud ante la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, allegando la documentación requerida, a fin de que el 
ente territorial asuma el costo y el cumplimiento del tratamiento 
ordenado, y expida la autorización para la prestación del servicio 
para que la E.P.S.S. proceda con lo que está a su cargo.  
 

 Los procedimientos no POSS deben ser suministrados por la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, a través del 
subsidio a la oferta.  

 
 En el formato de negación de servicios están contempladas las 

alternativas para que el usuario acceda al servicio de salud 
requerido. 

 
 Los contratos interadminsitrativos están diseñados para que la 

Secretaría de Salud Departamental garantice aquellos servicios 
excluidos del POSS, tal como lo establece la legislación vigente. 

 
 El ente territorial está obligada a garantizar el servicio no POSS al 

usuario. 
 

 No se deben violentar por parte del despacho aquellos procesos de 
ley, al emitir una orden de servicios sin el lleno de los requisitos y 
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sin ser sometidos a consideración del comité técnico científico, con 
el fin de salvaguardar la salud de usuario y no afectar el correcto 
funcionamiento del sistema de salud. 

 
 Al momento de ordenar mediante fallo la atención integral, se 

deben especificar y concretar los servicios incluidos en esa 
atención, con el objeto de evitar el detrimento patrimonial de la 
entidad.  

 
 En el evento de que se conceda la tutela, solicita la expedición de 

copia auténtica del fallo como soporte para el posterior recobro 
ante la Secretaría de Salud. 

 
3.2.1. Eleva las siguientes peticiones: i) que se vincule a la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda al trámite a fin de que expida la 
respectiva orden de servicios y entregue lo requerido por la accionante; 
ii) que como medida provisional se ordene al ente territorial expida la 
respectiva orden de servicios para evitar un perjuicio irremediable a la 
salud y calidad de vida del usuario; iii) que se niegue la acción impetrada 
por no existir vulneración a los derechos del accionante, y en el evento de 
que se conceda el amparo, se expida copia auténtica del fallo para realizar 
el respectivo recobro ante la Secretaría de Salud. 
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
4.1 Mediante sentencia del 13 de septiembre del año que transcurre1, el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, decidió: i) tutelar los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del señor JOSÉ 
INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ; ii) ordenar a la E.P.S.S. Caprecom que en 
el término máximo de 48 horas, autorice y realice el procedimiento 
“HERNOGRAFÍA INGUINAL CON INJERTO O PRÓTESIS SOD” que 
requiere el actor conforme a la prescripción del médico tratante; iii) 
prevenir a la E.P.S.S. Caprecom para que en cumplimiento de los principios 
de integridad y continuidad en la prestación de los servicios de salud que 
rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud, autorice y 
suministre todos los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, insumos, 
medicamentos, tratamientos y procedimientos que requiera el señor 
JOSÉ INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ, que sean consecuencia directa de 
la patología que padece; iv) no autorizar a la E.P.S.S. Caprecom la facultad 
de recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; v) 
facultar a la E.P.S.S. Caprecom para que realice el recobro a que haya 
lugar por el 100% de los gastos en que incurra con relación al suministro 

                                                   
1 Folio 36-43. 

Eliminado: ¶
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del tratamiento integral; vi) desvincular a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda del presente trámite.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El director territorial de la E.P.S.S. CAPRECOM sustentó el recurso 
en los siguientes términos:  
 

 En cumplimiento a sus deberes legales, y acatando el fallo de tutela, 
esa entidad procedió a expedir las autorizaciones de servicio 
respectivas.  

 La E.P.S.S. CAPRECOM no programa las intervenciones quirúrgicas, 
actividad que le corresponde a la IPS.  
 

 Los servicios objeto de la acción de tutela se encuentran dentro de 
los beneficios POSS, razón por la cual deben ser prestados de 
manera oportuna. 
 

 El cumplimiento de los deberes legales, configura un hecho 
superado, ya que el servicio debe ser prestado de manera integral y 
sin que el demandante tenga que acudir a la acción de tutela o al 
incidente de desacato. 

 
5.2 Solicita i) que se revoquen los numerales 1, 2 y 3 del fallo de primera 
instancia.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 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. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 
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cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3- Problema jurídico y solución  

 

El asunto a resolver es determinar si la E.P.S.S CAPRECOM ha vulnerado 
los derechos del señor JOSÉ INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ, ante la 
negativa de realizar el procedimiento denominado “HERNOGRAFÍA 
INGUINAL CON INJERTO O PROTESIS SOD”,  con el argumento de 
estar excluido del POSS.  

Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que 
la salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo 
por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad 
con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a 
la dignidad humana, lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo 
esencial del derecho a la salud y admitir su tutela; la segunda ha sido 
reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el accionante 
es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a 
asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando el carácter 
fundamental del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, 
el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el 
bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con 
las extensiones necesarias para proteger una vida digna”2 

 

Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la 
actualidad lo protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo 
siguiente: 

 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de 
algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del 
principio de dignidad humana3, es por ello que esta 

                                                   
2 Sentencia T-760 de 2008. 
3 Sentencia T-881 de 2002. 
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Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada 
como un derecho fundamental no solo cuando peligre la vida 
como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor4 o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas 
son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para 
un padecimiento en condiciones dignas). 

  

De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada persona 
pueda requerir y el carácter asistencial de la salud pública y 
prevención de enfermedades más comunes. 

Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes 
que prestan la atención en salud deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos 
derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el 
cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los 
entes encargados de la prestación del servicio, de 
conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”5 

 

La presente acción fue interpuesta por JOSÉ INOCENCIO MEZA 
SÁNCHEZ, afiliado al régimen subsidiado a través de la E.P.S.S. 
CAPRECOM, a quien le fue diagnosticada la enfermedad denominada 
“HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN 
OBSTRUCCION NI GANGRENA”6  por parte del doctor Samuel A. 
Grisales, especialista en cirugía general adscrito al Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira, quien además, para efectos de dar un  tratamiento 
adecuado a la enfermedad del paciente, ordenó el procedimiento 
denominado HERNOGRAFÍA INGUINAL CON INJERTO O PRÓTESIS 
SOD (sic), servicio que la entidad demandada no le autorizó, lo que lo 
motivó entonces a interponer la presente acción constitucional.  

 

                                                   
4 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
5 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
6 Folio 6. 
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Con relación al asunto puesto en conocimiento de esta Sala, la Secretaría 
de Salud Departamental, informó que de conformidad con lo establecido 
en   la   normatividad   vigente,  no   es   el    llamado   a    ejecutar  las 
intervenciones quirúrgicas al actor, ya que las mismas se encuentran 
dentro del POSS. 

 

Desde ahora debe advertir el despacho que el servicio pretendido por el 
señor JOSÉ INOCENCIO MEZA SÁNCHEZ se encuentran previstos 
dentro del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado de la 
siguiente manera:  

 

Acuerdo 08 de 2009. Anexo 02. 

 

“… 1999… 530500… HERNIOGRAFIA INGUINAL CON INJERTO O 
PROTESIS SOD…” 

 

Con fundamento en las anteriores premisas normativas, podemos concluir 
con claridad que el servicio prescrito al señor JOSÉ INOCENCIO MEZA 
SÁNCHEZ, se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen 
Subsidiado en Salud, prestación que fue formulada por un galeno que 
presta servicios en la red contratada por la E.P.S.S. CAPRECOM, para dar 
tratamiento a su patología.   

 

Por lo anterior, la E.P.S.S. CAPRECOM no puede desligarse de su 
obligación para la prestación oportuna de los servicios de salud al señor 
MEZA SÁNCHEZ, autorizando y realizando los procedimientos médicos 
requeridos por él, teniendo en cuenta que hacen parte del POSS como ha 
quedado acreditado, pues la negativa de dichas prestaciones, constituyen 
un entorpecimiento indiscutible a la recuperación de su salud.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de las argumentaciones 
hechas por la E.P.S.S. CAPRECOM no se allegó prueba sumaria que 
permita inferir que los servicios ordenados en el fallo fueron 
efectivamente practicados al accionante, esta Sala considera que no hay 
lugar a declarar un hecho superado.  

 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
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confirmar la sentencia materia de impugnación.  

 
DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del 
Pueblo y por mandato de la Constitución y la ley.    

FALLA 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la Juez 
Tercera Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 
impugnación. 

  

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  

Secretario 
 


