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Entra la Sala a decidir sobre la impugnación interpuesta por la EPS-S Cafesalud 
en contra de la sentencia proferida por el Juzgado de Menores de la ciudad el 10 
de enero pasado, en la acción de tutela que promovió José Darney Grajales 
Durango en contra de la impugnante, el Hospital Universitario San Jorge, la 
Secretaría de Salud Municipal de Pereira y a la que se vinculó a la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Expuso el demandante que en el mes de diciembre pasado fue atendido en el 
hospital de Kennedy de esta ciudad, por una herida de disparo en su hombro 
derecho, de donde fue trasladado al Hospital Universitario San Jorge en el cual 
no le pudieron brindar la atención que necesitaba en razón a que la ESE se 
encontraba “saturada”. Aseguró que a la fecha de la presentación de la acción 
de tutela no le habían practicado la “extracción de la bala alojada en su 
organismo” y por lo mismo solicitó la intervención del juez constitucional para 
que se pueda llevar a cabo, y así proteger sus derechos a la dignidad, 
solidaridad, vida y salud. 

 

Por auto de 28 de diciembre pasado se admitió la demanda y se ordenó el 
traslado de las entidades accionadas. El Hospital Universitario San Jorge 
contestó que a pesar de que al accionante no se le brindó la atención porque 
faltaba la orden de remisión respectiva y de que tampoco el actor ha solicitado 
la valoración requerida por la especialidad de cirugía general, la ESE, 
“consiente de la necesidad que tiene el paciente”, ha asignado una cita para el 
día 10 de enero de 2012, para lo que, en el evento de requerir una cirugía el 
paciente, se proceda a ordenar a Cafesalud que la autorice. Por tal motivo 
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refirió que en el presente se debe declarar el hecho superado y por ende pidió 
denegar las pretensiones incoadas. 

 

La EPS-S Cafesalud argumentó que el procedimiento requerido no forma parte 
del plan obligatorio de salud y que por consiguiente la autorización del mismo 
debía ser otorgada por la Secretaría de Salud Departamental. Sin embargo 
sostuvo que se aprobó la valoración por cirugía general solicitada, cuya 
autorización fue remitida a la Clínica San Rafael, por lo que estimó que debe 
declararse un hecho superado en la presente acción pues ya accedió a la 
pretensión de la misma. 

 

La Secretaría de Salud Municipal de Pereira solicitó que se declarara que no ha 
vulnerado derecho alguno del señor Grajales Durango porque la autorización 
de la valoración por cirugía ordenada por médico tratante le corresponde a la 
EPS, así como garantizar la atención integral de su afiliado, con la posibilidad 
de recobrar ante el ente territorial de salud departamental por tratarse de una 
atención de nivel de complejidad II.  

 

Y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda sostuvo que el 
procedimiento de resección de extracción de cuerpo extraño se encuentra 
incluido en el anexo 2 del listado de procedimiento y servicios del acuerdo 
número 029 de 2011, y por lo mismo la atención debe ser brindada por la EPS-S 
sin facultad de recobro, mas, si ésta considera no ser la competente para ello, el 
accionante debe ser atendido por la ESE Hospital San Jorge de Pereira en virtud 
al contrato interadministrativo suscrito en enero pasado. Debido a esto solicitó 
que se le exonere de toda responsabilidad dentro de la presente acción de 
tutela. 

 

En la sentencia de primera instancia el juzgado de conocimiento determinó que 
Cafesalud está vulnerando el derecho a la vida y la salud de su usuario que 
requiere de una extracción de cuerpo extraño en escápula, clavícula o torax y 
cuya atención está incluida en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiada, razón 
por la cual le ordenó, si aún no lo ha hecho, realizar aquella intervención. 
Además, le ordenó prestar el tratamiento integral, para lo cual quedó facultada 
para repetir contra la Secretaría de Salud Departamental en un 100% por los 
servicios que no se encuentren incluidos en el POS, y que requiera el actor para 
lograr recuperar su salud. 
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Cafesalud inconforme con el fallo solicitó que sea revocado integralmente, para 
lo que manifestó que no se pueden establecer cuales serán los servicios futuros 
que el paciente necesitará, por ello la integralidad es exagerada. Además, que 
de conformidad a la normatividad vigente la Secretaría de Salud 
Departamental es la entidad que debe prestar los servicios que no estén 
incluidos en el POS, por intermedio de las Instituciones Prestadora de Servicio 
en Salud.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
 
La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como un 
mecanismo de protección ciudadana, cuyo único propósito es precisamente el 
amparo de los derechos fundamentales de las personas, frente a una posible 
vulneración o amenaza derivada de la acción u omisión de una autoridad 
pública o de los particulares en los casos que determine la ley.  Se trata de un 
procedimiento breve y sumario, posible de presentar ante cualquier Juez de la 
República y que opera únicamente en ausencia de otro medio de defensa 
judicial y sólo por excepción, como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con dicha previsión constitucional, la acción emprendida por el 
señor Grajales Durango es idónea en cuanto a la protección de su derecho a la 
salud, fundamental por sí solo, ya que se cuenta con que se le ha negado la 
práctica de una intervención ordenada por su médico tratante para la extracción 
del proyectil alojado en su hombro derecho. Vale la pena traer a colación en el 
presente caso, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enseñado qué 
servicios médicos necesarios, son “aquellos que le hayan sido diagnosticados 
por su médico tratante, y estos deberán ser suministrados de manera oportuna 
por la entidad promotora de salud a la cual el paciente se encuentre afiliado, sin 
importar el régimen al que pertenezca el paciente.” 1 . 
 
La EPS manifiesta que la Secretaría de Salud Departamental es la responsable 
de prestar el servicio pues, aduce, que la operación para la extracción del 
proyectil no se encuentra incluida en el POS subsidiado, para lo cual se advierte 
que en principio le asiste razón debido a que del análisis del acuerdo número  
029  de  2011, de la Comisión de Regulación en Salud CRES por medio del cual 
se sustituye el Plan Obligatorio en Salud, que en su artículo 51 determina: “La 
                                            
1 Sentencia T 1271 de 2008, Corte Constitucional, MP. Mauricio González Cuervo 
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población afiliada al Régimen Subsidiado para la cual no se ha unificado el Plan 
Obligatorio de Salud, será atendida según las condiciones establecidas en el 
Título II2 en lo relacionado con:  1. las tecnologías en salud de nivel 1. (...) Las 
coberturas para los niveles 2 y 3 son las establecidas en el presente Título.” Y en 
el anexo 2° de dicha norma, bajo el código 786102 y de nivel 2 se encuentra la 
“extracción de cuerpo extraño en escápula clavícula o tórax (costillas y 
esternón) vía abierta”, lo cual quiere decir que la operación que necesita el 
señor Grajales Durango no está dentro de tal nivel 1 ni está determinada en 
dicho título, por lo que no está incluida en el plan subsidiado en salud. 
 
En consecuencia y concordante con el artículo 43 de la ley 715 de 2001, el ente 
territorial es quien debe prestar el servicio médico solicitado. No obstante, en 
reconocimiento de la continuidad del servicio y para no hacer padecer trabas 
administrativas a la accionante, la orden dada a Cafesalud de prestar el servicio 
será confirmada3, pues como ha dicho la H. Corte Constitucional: 
 

“Mientras permanezca el usuario afiliado al Sistema de Seguridad Social en 
Salud la empresa promotora o la administradora debe velar por su atención 
integral aunque determinadas acciones y procedimientos no les correspondan 
adelantarlos directamente 
 
De ese modo el juez de tutela no puede absolver a las E.P.S y a las A.R.S. de 
toda responsabilidad respecto de la atención de los usuarios del Sistema de 
Seguridad Social en Salud arguyendo que el procedimiento requerido no se 
encuentra incluido en los Planes Obligatorios que rigen la prestación del 
servicio, porque aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el doliente 
sigue siendo su afiliado, y por ende, su recuperación se encuentra bajo su 
cuidado y responsabilidad.” (Sentencia T-515 de 2007. Magistrado Ponente: 
Doctor Jaime Araujo Rentería) 

 
Como quedó advertido Cafesalud no está obligada legalmente a la prestación 
del servicio que no está incluido en el POS-S, por lo cual se modificará la 
facultad de esa E.P.S. para recobrar por el 100% por la realización de la cirugía 
de extracción de cuerpo extraño en clavícula vía abierta, ante la Secretaría de 
Salud Departamental. 
 
                                            
2 Cobertura del Plan Obligatorio de Salud. Artículo 10. beneficios. los beneficios contemplados en 
este título se entienden dispuestos para los afiliados al régimen contributivo y para los afiliados al 
régimen subsidiado, para quienes se haya unificado o se unifique el plan obligatorio de salud.   
3 Pues al parecer la entidad todavía no ha cumplido con la misma si se tiene en cuenta que no 
advirtió ni arrimó prueba alguna al respecto, además de que el accionante no contestó a las 
reiteradas llamadas telefónicas que se le hicieron para conocer su situación ver constancia a folio 5 
del cuaderno de esta instancia. 
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Por otro lado, para evitar la concesión de servicios futuros, indeterminados e 
inciertos se debe revocar la orden consistente en otorgar el tratamiento integral, 
pues la misma no se avizora respaldada en las circunstancias probadas en el 
caso, ya que si se tiene en cuenta que la petición de la acción de tutela es la 
extracción del proyectil alojado en el cuerpo del accionante, no se puede 
establecer qué ocurrencias futuras se desprendan de ello. 4 Por supuesto que la 
atención que habrá de prestarse incluye el post-operatorio. 
 
De todo lo considerado se concluye que corresponde confirmar el ordinal 
primero del fallo de primera instancia, pero se modificará el segundo para 
facultar a la EPS para que recobre por el 100% del valor de la cirugía ante el 
ente territorial y para denegar la petición del tratamiento integral y por 
consiguiente el recobro autorizado por servicios prestados en ejecución de él. 
 

DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, de la sentencia de fecha y procedencia 
consignadas CONFIRMA el ordinal primero, MODIFICA el segundo en el 
sentido de autorizar a favor de la EPS-S Cafesalud y a cargo de la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda el recobro por el 100% del valor de la cirugía 
denominada extracción de cuerpo extraño en clavícula vía abierta, y REVOCA 
el mismo ordinal en cuando concedió el tratamiento integral.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
                                            
4 Esta situación fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 702 de 2007 en la 
cual se decidió confirmar la determinación del juez que no concedió el tratamiento integral con base 
en que era indeterminable el tratamiento futuro que necesitaría el paciente.   
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Claudia María Arcila Ríos                          Gonzalo Flórez Moreno 

      (con salvamento de voto) 
 
 

SALVAMENTO DE  VOTO 
 
 
Magistrado Ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.  : 66001-31-85-001-2011-00108-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante  : José Darney Grajales Durango 
Demandado     : EPS-S Cafesalud y otros 
 
 
A continuación expongo las razones por las que me aparté de la sentencia 
proferida por esta Sala, en el proceso de la referencia, el 27 de febrero del año en 
curso. 
 

El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o amenaza 
generada por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en 
los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
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 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. 
 
Pretende el actor con la acción instaurada, se protejan sus derechos a 
salud y a la vida en condiciones dignas y se ordene a la EPS accionada 
realizar en el menor tiempo posible la extracción de la bala que se 
encuentra alojada en su organismo y concederle un tratamiento integral. 
  
La Corte Constitucional ha establecido que para la procedencia de la 
tutela respecto de pretensiones relacionadas con el suministro de 
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medicamentos o procedimientos médicos, es necesario que el 
demandante demuestre que lo reclamado ha sido formulado por su 
médico tratante. Al respecto ha dicho: 

 
“Ciertamente, como ha sido precisado en 
sentencias como la T-859 de 20035, uno de los 
eventos en los que es indiscutible la naturaleza 
fundamental del derecho a la salud es respecto de 
los mínimos prestacionales previstos dentro de los 
planes obligatorios de cada uno de los regímenes 
de salud -contributivo y subsidiado-, razón por la 
cual cuando tales mínimos son reclamados 
mediante la acción de tutela, no es necesario que el 
actor demuestre que existe conexidad entre la 
vulneración de su derecho a la salud con otro 
derecho respecto del cual no exista debate sobre su 
carácter fundamental, como el derecho a la vida. 
 
“No obstante lo anterior, para que proceda la 
acción de tutela en tales hipótesis, es en todo caso 
necesario que el tutelante demuestre que el 
procedimiento o medicamento cuya práctica o 
suministro reclama ha sido formulado por su 
médico tratante inscrito a la respectiva EPS o ARP, 
y que esta última ha negado su práctica o 
suministro. 
 
“En suma, para que proceda la acción de tutela para 
reclamar medicamentos o tratamientos médicos 
incluidos dentro de los planes obligatorios de salud, 
no es necesario acreditar que su no práctica o 
suministro afecta el derecho a la vida del actor. Sin 
embargo, esto no significa que éste no deba 
demostrar que el medicamento o procedimiento 
que demanda le fue ordenado por su médico 
tratante de la respectiva EPS o ARP, y que su 
práctica o suministro fue negado por la misma”6. 

 
En el caso concreto, no acreditó el actor que el procedimiento que 
denominó “extracción de la bala que se encuentra alojada en mi 
organismo” haya sido prescrito por su médico tratante.  
 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de amparo no estaba  
llamada a prosperar para impartir orden como aquella que contiene la 
sentencia impugnada, porque el juez de tutela no está facultado para 
ordenar procedimientos que no ha prescrito profesional médico alguno. 
 

                                            
5 Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynettt. Ver también la sentencia T-219 
de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-028 de 2007. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
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Considero que tampoco procedía la orden impartida a la EPS-S de 
realizar las gestiones para su previa valoración y obtener el concepto 
favorable del respectivo profesional, porque en la demanda no se narró 
hecho alguno del que pueda inferirse que ante esa entidad el 
demandante  haya elevado solicitud para obtener esa clase de 
valoración, por orden del médico tratante y que se le hubiese negado. 
 
Así, no resulta posible concluir que la EPS-S Cafesalud haya incurrido en 
omisión que hubiese generado lesión a los derechos fundamentales cuya 
protección reclamó el actor. 
 
A mi juicio, faltó desplegar mayor actividad probatoria para determinar 
sí se habían lesionado o no y concretamente para establecer si la orden 
para realizar el procedimiento solicitado había sido en realidad expedida; 
también, para determinar si con motivo de la medida previa decretada, 
el mismo se practicó, como parece sucedió, de acuerdo con el escrito 
por medio del cual la EPS-S demandada se pronunció en relación con la 
acción propuesta. 
 
En esas condiciones, reitero, como no se demostró que el procedimiento 
reclamado por el actor haya sido recomendado por médico alguno, la 
tutela no estaba llamada a prosperar. 
  
Sin perjuicio de la anterior conclusión, estimo que el procedimiento 
ordenado si hace parte del POS-S subsidiado como lo concluyó la a-quo, 
de conformidad con el Acuerdo 029 de 2011, que en el numeral 24 del 
artículo 4, define la tecnología en salud como un “concepto amplio que 
incluye todas las actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, 
dispositivos, servicios y procedimientos usados en la prestación de 
servicios de salud…”; el 7º que ordena a las entidades promotoras de 
salud garantizar  a los afiliados el acceso efectivo al derecho a la salud a 
través de la prestación de las tecnologías en salud que incluye ese 
Acuerdo; el 8º, según el cual: “En atención al proceso gradual de 
unificación del Plan Obligatorio de Salud definido por la normatividad 
vigente, en especial la Ley 1393 de 2010 y conforme con lo ordenado en 
la sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional, todas 
aquellas tecnologías en salud que sean objeto de inclusión en la 
actualización integral de Plan Obligatorio de Salud tendrán cobertura en 
sus dos regímenes”; el artículo 51, consagra como beneficio para la 
población afiliada al régimen subsidiado sin unificación, las tecnologías 
en salud de promoción y prevención; el 80 dice que los listados de 
principios activos y medicamentos, procedimientos y servicios 
contenidos en los anexos 01, 02 y 03 hacen parte integral del Acuerdo y 
su aplicación tiene carácter obligatorio y en el anexo 02, bajo el código 
786102 se incluye el procedimiento denominado extracción de cuerpo 
extraño en escápula, clavícula o tórax. 
 
Aunque como ya lo expresé, la tutela no estaba llamada a prosperar, 
estimo que al haberse concedido, ha debido confirmarse el tratamiento 
integral ordenado en primera instancia, como lo ha explicado la Corte 
Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. Así por ejemplo ha dicho: 
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“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha 
determinado que es deber del juez de tutela ordenar que se garantice el 
acceso a todos los servicios médicos que sean necesarios para llevar a 
cabo con el tratamiento recomendado al accionante. Específicamente ha 
señalado esta Corte que:  

  
“(L)a atención y el tratamiento a que tienen 
derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de droga, intervención quirúrgica, 
práctica de rehabilitación, examen para el 
diagnóstico y el seguimiento, y todo otro 
componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento del estado 
de salud del paciente que se le ha encomendado, 
dentro de los límites establecidos en la ley”7. 
  

“Lo anterior, con el fin de que las personas 
afectadas por la falta del servicio en salud, 
obtengan continuidad en la prestación del servicio 
asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de 
tener que interponer nuevas acciones de tutela por 
cada servicio que les fue prescrito con ocasión a 
una misma patología y estos les son negados…”8. 

 
En los anteriores términos plasmo los motivos por los que me aparte de 
la decisión adoptada en esta sede. 
 
Pereira, 29 de febrero de 2012. 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  Magistrada 

                                            
7 Corte Constitucional. Sentencia T-136 de 2004, Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa. En este caso el juez de primera instancia tuteló, los derechos a la 
salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el 
tratamiento integral requerido. Sin embargo, el juez de segunda instancia confirmó la 
tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por 
considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El 
caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su sentencia 
que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es 
deber del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, 
específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó 
parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el 
acceso del resto de servicios médicos que debían entenderse incluidos en el 
tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la 
posición sobre el principio de integralidad en materia de salud que había asumido en 
las sentencias T-133 de 2001 (Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 
2000 (Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero). 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-970 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
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