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Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S 

interpuso contra la sentencia que el Juzgado Primero de Familia dictó 

el 5 de diciembre pasado en esta acción de tutela que Leydi Johana 

Soto promovió en contra de la Secretaría de Salud Departamental y a 

la que se vinculó a la recurrente, a la ESE Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira y al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expone la libelista que luego de otros tratamientos, el día 20 de 

septiembre de 2011 el médico odontólogo adscrito al Hospital de 

Santa Mónica, le diagnosticó “alteraciones en la erupción dentaria y 

dientes incluidos y ordenó cirugía oral”. Fue remitida al Hospital 

San Jorge de esta ciudad, para la intervención de exodoncia de 
cordales, pero el galeno Jaime Uribe le informó que en la ESE no 

existen los equipos para su realización ya que aquella es una 

operación de segundo nivel que debe ser practicada en los 

hospitales de Santa Mónica o de La Virginia. Ha elevado sendos 

derechos de petición ante el ente territorial, el 24 de agosto 

pasado, y a la ESE Hospital Santa Mónica, el 7 de septiembre 

anterior solicitando la autorización del servicio pero a la fecha no se 

ha practicado. Estima como conculcados sus derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna y pide que se ordene a la 

Secretaría de Salud Departamental otorgar la autorización 

pertinente para que le sea practicada la cirugía maxilofacial  
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(exodoncia quirúrgica a nivel II del 18, 28, 38 y 48 y molares 

incluidos).         

 

La demanda se admitió el 21 de noviembre último. Corridos los 

traslados, se pronunció la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda para informar que está tramitando la orden de apoyo 

número 17386 a nombre de la accionante para la práctica del 

procedimiento denominado valoración por cirugía oral, y por ello 

solicita que se declare el hecho superado. Respecto de la EPS dice 

que en caso de una condena por atención integral ésta debe ser 

quien lo cubra debido a que es su función atender a su usuaria sin 

imponer trabas de tipo administrativo de por medio.  

 

La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas comunicó que el 

procedimiento requerido por la accionante es de tercer nivel y por 

eso no se encuentra en su portafolio de servicios toda vez que su 

nivel de atención es de mediana complejidad (entre el nivel uno y 

dos). Agrega que como la valoración por estomatología es NO POS-

S corresponde a la EPS-S o a la Secretaría de Salud su autorización. 

Por eso y en virtud de que no ha negado ningún servicio a la actora 

aduce que no puede ser condenada en esta acción de tutela. 
 

La ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira sostiene que de 

conformidad al nivel 2 de complejidad el procedimiento solicitado 

no está ofertado dentro de sus servicios razón por la cual la ESE 

Santa Mónica es la encargada de su prestación. Además, que al ser 

el servicio NO POS la autorización debe ser expedida por el ente 

territorial. Y en cuanto al servicio integral en salud afirma que 

corresponde a la EPS su cubrimiento al ostentar la actora la calidad 

de afiliada.       

 

Y la EPS-S Cafesalud alega que dicha intervención debe ser 

autorizada  por la Secretaría de Salud Departamental, toda vez que 

no está contenida en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Por 

otro lado, aseguró que ha cumplido con todos los servicios 

requeridos por la accionante, debido a esto pidió que se deniegue la 

acción de tutela por improcedente o en su defecto que se autorice 

el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental por el 100% 

de lo dispensado en el acatamiento del fallo, y que se despache 

desfavorablemente la petición del tratamiento integral toda vez que 

no es posible condenarla a prestar servicios futuros que no tienen 

comprobación alguna. 
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En la fecha al principio anotada el Juzgado Primero de Familia 

concedió el amparo pedido y ordenó a Cafesalud EPS-S que en el 

término de 10 días apruebe el procedimiento de cirugía maxilofacial 

exodencias XQ de 18-28-38-48 y molares incluidos ordenado por el 

médico tratante, para lo cual quedó facultada para recobrar ante la 

autoridad territorial por el 100% del valor de su práctica. Por último 

absolvió a la Entidades Sociales del Estado vinculadas. Como 

sustento de esa decisión la a-quo determinó que, en aras de la 

protección del derecho a la salud de su usuaria,  aunque se solicite 

la práctica de un servicio que no esté en el POS-S las entidades 

promotoras en salud, en virtud del principio de conservación del 

derecho, no pueden imponer trabas administrativas para su 

concesión cuando los mismos son prescritos por el médico tratante 

a ellas adscrito. 

 

La EPS-S impugnó la sentencia ya que en su parecer la prestación 

de servicios NO POS-S son de responsabilidad del ente territorial, la 

cual debe procurarse por intermedio de las IPS que tengan vínculo 

contractual con aquélla, y por ello no puede atribuírsele vulneración 
de derechos alguna. Solicitó que se revoque totalmente la sentencia 

de primera instancia y subsidiariamente que se reitere la orden 

para recobrar por la totalidad de los servicios prestados ante el ente 

territorial.    

 

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. 

 

Primeramente se anota, que de acuerdo con dicha previsión 

constitucional, la acción emprendida por la señora Leydi Johana 

Soto es idónea en cuanto a la protección del derecho a la salud, 
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fundamental por sí solo, ya que se cuenta con que se le ha negado 

la autorización de una intervención prescrita por su médico 

tratante, quien la consideró indispensable para recuperar la salud 

de la accionante, pues ésta padece de dolores intensos en la región 

bucal y limitación en la apertura de la boca1. 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.” 2  

 

Es importante señalar que la cirugía objeto de la acción de tutela, 

no se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiada. 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 

confirmada, 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.” 3 

 

Como quedó advertido la EPS no está obligada legalmente a la 

prestación del servicio que no está incluido en el POS-S, por lo cual 

se confirmará también la facultad de esa EPS-S para recobrar por el 

100% por la práctica de la cirugía maxilofacial (exodoncia 

                                                
1 Ver folios 3 y siguientes del cuaderno principal. 
2 Sentencia T 1271 de 2008, Corte Constitucional, MP. Mauricio González Cuervo. 
3 Sentencia T-515 de 2007. MP. Doctor Jaime Araujo Rentería. 
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quirúrgicas a nivel II del 18.28.38.48 y molares incluidos), solo que 

para evitar ambivalencias respecto a esta orden, se aclarará que la 

entidad ante la cual se autoriza el recobro es la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, debido a que en la sentencia de 

primera instancia se expresó únicamente “ante la entidad 

territorial”.  

 

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, 

CONFIRMA la sentencia proferida el día 5 de diciembre pasado por el 

Juzgado Primero de Familia en esta acción de tutela instaurada por 

Leydi Johana Soto. Pero, ACLARA el ordinal tercero en el sentido de 

autorizar a la EPS-S Cafesalud para que recobre por el 100% del 

valor del procedimiento quirúrgico denominado maxilofacial 

(exodoncia quirúrgicas a nivel II del 18.28.38.48 y molares 

incluidos), ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  

 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                 Gonzalo Flórez Moreno 


