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Hora: (4:00) p.m.  
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por 
CAFESALUD EPS-S en contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, concedió la acción de tutela a 
favor de la señora ALBA NIDYA ZAPATA MORALES.  

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señora ALBA NIDYA ZAPATA MORALES, instauró acción de tutela 
en contra de CAFESALUD EPS-S y SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales al servicio de salud, seguridad social y a la dignidad 
humana. 
 
2.2 El supuesto fáctico es  el siguiente: 
 

 Desde hace dos años y medio la señora Alba Nidya Zapata ha venido 
presentado fuertes dolores de cadera, pierna y tobillo que en 
ocasiones no permiten que camine; lo que le ha impedido trabajar ya 
que ningún empleador recibe personas enfermas. 
 

 Ha sido atendida por el médico ortopedista en el E.S.E Hospital 
Santa Mónica en el año 2009 y este le manifestó que tenía una 
artrosis, la señora Alba Nidya tuvo dos citas con él, y en la última le 
dijo que no sabía que mas enviarle porque los medicamentos no 
surtían efecto, remitiéndola al internista. 
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 El 31 de Mayo de 2011 tuvo cita con el internista el doctor 
Quintana quien le envío una serie de exámenes que tenían que ser 
revisados al mes siguiente por la gravedad del asunto. 
 

 Después de haber realizado todos los exámenes se acercó al SIAU 
del Hospital San Vicente de Paúl E.S.E para que le asignaran la cita 
desde allí con el médico internista, pero esto fue hace 6 meses y no 
han llamado para la asignación de esta consulta. 

 
 Al ver la demora y lo enferma que estaba y que los médicos 

generales tenían que aplicarle inyecciones por los fuertes dolores, 
envió derecho de petición a la entidad CAFESALUD EPS-S, donde 
solicitaba por medio de ellos se ordenara la cita lo antes posible, 
pero ellos contestaron que la primera cita que tuvo fue dada por 
medio de la Gobernación de Risaralda y que es un convenio NO 
POS-S según los documentos que presentó. 

 
 Es madre soltera no ha podido trabajar por los motivos ya 

expuestos y su sustento lo consigue con ventas que hace en su casa, 
además de la responsabilidad que tiene del cuidado de su madre 
quien es una mujer de 69 años y no tiene quien más vea por ella. 

 
 
 
2.3 Solicita: i) Ordenar a CAFESALUD EPS-S y a la Secretaría de 

Salud Departamental quienes deben ser los encargados de velar por 
el bienestar de los afiliados y de sus usuarios a través de sus 
representantes legales, para que autoricen y realicen cita con 
especialista en este caso un internista lo antes posible pues la 
patología que presenta no da espera y ii) Que se trate esta tutela 
de manera integral, para que sean entregados medicamentos, citas 
con especialistas, terapias, exámenes médicos, cirugías y todo tipo 
de procedimiento que resulten de esta patología estén o no dentro 
del POS-S sin exigir copagos, por todos los hechos antes 
mencionados. 

 

2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia del 
documento de identidad; ii) Fotocopia del carné de salud; iii) Fotocopia de 
la remisión de la paciente y iv) Fotocopia de la respuesta del derecho de 
petición dado por CAFESALUD EPS-S. 

 

2.5 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal Risaralda mediante 
auto del 16 de Noviembre de 2011 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de las entidades demandadas.  
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
 

3.1 CAFSALUD EPS-S dio respuesta a la presente acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Alba Nidya Zapata Morales se encuentra afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiado, a 
través de CAFESALUD EPS-S desde el 11 de septiembre de 2011. 
 

 Es una paciente que presenta poliartralgias y artritis, motivo por el 
cual le fue solicitada valoración por medicina interna; cuya 
autorización se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda toda vez que no forma parte de los 
beneficios del POS del régimen subsidiado. Por tal razón esta 
entidad remitió a la usuaria  al ente territorial sin que ello 
equivalga a una negación expresa del servicio médico. 

 
 La autorización y cubrimiento de los servicios no incluidos en el 

POS, es una obligación que corresponde al ente territorial del 
ámbito departamental, distrital o municipal, según sea la 
complejidad del asunto, acudiendo para el efecto a su red de 
Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud. 

 
 En reconocimiento de esta competencia legalmente a su cargo, la 

Secretaría de Salud expidió la circular N° 038-2010 informando a 
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, los 
portafolios de servicio de las IPS con las que contará el 
departamento y el modelo de atención para garantizar los servicios 
excluidos de los Planes de Beneficios para los afiliados al Régimen 
Subsidiado. 

 
 Es improcedente adelantar el trámite de la solicitud al Comité 

Técnico Científico ya que la obligación de garantizar el acceso de 
los usuarios a los servicios NO POS-S es de resorte de la 
Secretaría de Salud, quien ha reconocido expresamente tal 
obligación. 

 
 COMPETENCIAS VIGENTES EN MATERIA DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIARIO: De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 805 de 
1998, cuando el usuario se encuentre afiliado al Régimen 
Subsidiado en Salud y requiera servicios adicionales a los 
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contenidos en el POS-S, se puede acudir a las instituciones 
públicas o privadas con las cuales el estado tenga contrato de 
prestación de servicios, contando con prioridad para ser atendido 
conforme a la ley. 

 
 Corresponde a la entidad territorial gestionar la prestación de los 

servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 
población pobre en  lo no cubierto con subsidios a la demanda, 
incluida la población afiliada al Régimen Subsidiado en lo no 
cubierto por el POS-S, que resida en su jurisdicción, mediante 
instituciones prestadoras del servicio de salud públicas o privadas 
que hagan parte de su red de servicio de salud, y financiar los 
mismos  con los recursos del Sistema General de Participaciones 
del sector salud, y los demás recursos previstos en las normas 
legales vigentes, garantizando el goce efectivo del derecho a la 
salud de esta población. 

 
 Adicionalmente esta misma ley explica que dependiendo el grado de 

complejidad (baja, media o alta) del tratamiento, procedimiento o 
medicamento, la financiación corre por cuenta  del Municipio, los 
distritos o el departamento. 

 
 El artículo 20 de la ley 1122 de 2007, consagra la obligación para 

las entidades territoriales de contratar con empresas sociales del 
estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre 
no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. 

 
 La atención de eventos no incluidos en el POS del Régimen 

Subsidiado, posteriores a la atención inicial de urgencias, y si la 
IPS no tiene contrato con la dirección de salud departamental, 
distrital o municipal, o teniéndolo el servicio requerido no se 
encuentra habilitado, deberá diligenciar la solicitud de autorización 
de servicios y la remitirá directamente a la respectiva dirección de 
salud, y esta emitirá la autorización  correspondiente para la 
atención solicitada que la dirección de salud defina dentro de su 
red, y enviara  copia a la IPS solicitante. 

 
 IMPROCEDENCIA  DE LA CONDENA A UN ¨TRATAMIENTO 

INTEGRAL¨ A FUTURO : Vale la pena recordar la imposibilidad 
de proferir una condena de carácter integral en contra de la 
entidad accionada, máxime cuando ha cumplido cabalmente con las 
obligaciones a su cargo, tal y como lo demuestra la historia clínica. 
No  es posible condenar a esta entidad por negativas que aun no se 
han verificado y menos aun compelerla a suministrar servicios cuya 
necesidad ni siquiera se ha vislumbrado en la actualidad. 
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 A raíz de un procedimiento se derivan otros necesarios para 
estabilizar al paciente, sin que ello necesariamente implique que se 
trate de intervenciones NO POS-S. La sintomatología que padece, 
no permite predecir si genera atenciones ulteriores y si estas 
estarán o no cubiertas por el POS-S, motivo por el cual no es viable 
someterlas a la cobertura del presente fallo. 
 

 El principio de integralidad comprende ¨ todo cuidado, suministro 
de drogas, intervención quirúrgica, practica de rehabilitación, 
examen para el diagnóstico y seguimiento y todo otro componente 
que el médico tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento del estado de salud del paciente¨. 

 
 Solicita i) Denegar por improcedente la acción de tutela instaurada 

debido a la falta de legitimación en el extremo pasivo, ya que la 
obligación de brindar los servicios excluidos del POS-S, 
corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
a través de la IPS que determine; ii) Que en el evento de que la 
decisión sea favorable al accionante, se indique concretamente el 
servicio NO POS-S que deberá ser autorizado y cubierto por la 
entidad, circunscribiéndolo al servicio que suscito la petición de 
amparo; ello con el fin de evitar fallos integrales que den lugar a 
que en el futuro se termine asumiendo el valor de prestaciones que 
no tengan relación directa con la patología, o que no implican 
afectación del derecho a la vida, que precisamente es el objetivo 
con el que fue concebida la acción de tutela; iii) Que en el evento 
de imponerse a la EPS la carga de asumir algún servicio no incluido 
en el POS-S se precise el alcance de la orden y autorice el 
respectivo recobro, dentro de las 48 horas siguientes, ante la 
respectiva entidad territorial, con cargo a los recursos del 
Sistema General de Participaciones –sector salud- Prestación de 
Servicios de Salud a la población pobre. 
 

3.2 La Secretaría de Salud Departamental dio respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 Esta entidad está tramitando la orden de apoyo N° 17326 a 
nombre de la señora Alba Nidya  Zapata Morales con destino a la 
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA, del municipio de 
Dosquebradas para ¨ consulta por medicina interna¨ y una vez se 
termine el trámite administrativo, se citará a la interesada para 
hacerle entrega de la mencionada autorización a fin de que 
tramite su turno de atención ante la institución receptora. 
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 Como la Secretaría de Salud Departamental no tiene injerencia en 
la programación de citas, ruega a la judicatura vincular  a la E.S.E 
HOSPITAL SANTA MONICA de Dosquebradas y ordenarle la 
prestación inmediata del servicio deprecado por la accionante y 
autorizado, con cargo al contrato interadministrativo 03 del 03 de 
enero de 2011 actualmente en ejecución. 
 

 Se debe declarar superado el hecho que suscitó la petición de 
amparo en lo que corresponde a esta departamental y de 
producirse un fallo integral, se tenga en cuenta que esta no es la 
entidad que está  en contacto permanente con la paciente misma 
que tiene asignada una EPS-S como es CAFESALUD EPS-S, 
responsable de la atención integral de la afiliada, y evitar que la 
Secretaría de Salud Departamental termine asumiendo el valor de 
prestaciones contenidas en los planes de beneficios para el 
régimen subsidiado o incurriendo en eventuales incumplimientos, 
pues bien sabe la aseguradora que puede agotar alternativas a su 
alcance para la oportuna atención de su afiliada aun en servicios 
que excedan el plan de beneficios, sin someterla a trámites 
administrativos o judiciales que posterguen innecesariamente el 
acceso a los servicios requeridos por la paciente. 

  
 Consecuentemente con lo anterior no es óbice para la negación y/o 

demora por parte de la aseguradora, el que eventualmente un 
servicio se encuentre por fuera del plan de beneficios. 

 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

 
Mediante sentencia del 30 de noviembre del 2011, el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal decidió i) Tutelar los derechos 
fundamentales a la salud, la vida digna y a la  seguridad social invocados 
por la señora ALBA NIDYA ZAPATA MORALES; ii) Se ordenó remitir la 
orden de apoyo N° 17326 de la Secretaría de Salud Departamental al 
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, para que se convalide la 
autorización por medicina interna, fijado para el 6 de diciembre de 2011, 
a las 8:00 a.m; iii) Se dispone que la EPS-S CAFESALUD, debe autorizar 
el tratamiento integral que requiere el paciente afiliado, esté o no en el 
POS-S, para tratar la artrosis que padece, teniendo en cuenta lo 
manifestado en las consideración de la decisión; iv) Podrá CAFESALUD 
EPS-S hacer recobro ante la Secretaría de Salud Departamental por los 
términos establecidos en la ley de todos los costos que tenga que asumir 
del tratamiento integral, de los servicios que se encuentren fuera del 
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POS-S, sometiéndolos previamente al concepto del Comité Técnico 
Científico. 
 
CAFESALUD EPS-S  a través de su administradora de agencia impugnó la 
decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
5.1 CAFESALUD EPS-S  sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 Deviene exagerada la integralidad concedida, toda vez que en la 
demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuales 
servicios comprenderá tal tratamiento futuro, tampoco consta en 
las diligencias que CAFESALUD EPS-S haya negado servicios de 
salud deliberadamente y sin justificación alguna. 
 

 En el evento en que se llegara a mantener la integralidad, aquella 
debe circunscribirse al diagnóstico especifico que motivo la tutela. 
La enfermedad que padece el usuario y el procedimiento tutelado 
deben estar expresamente citados en la parte resolutiva para bien 
de la interpretación y un fallo concreto y claro. 

 
 Es preciso recordar lo que prescribe la normatividad vigente que la 

autorización y cubrimiento de los servicios no incluidos en el listado 
de beneficios del POS-S, es una obligación que por disposición legal, 
corresponde al ente territorial del ámbito departamental, distrital 
o municipal, según sea la complejidad del asunto, acudiendo para el 
efecto a su red de Instituciones Prestadoras del Servicio.  

  
 Por ello no puede predicarse de esta entidad acción u omisión alguna 

que pudiese vulnerar los derechos que el a quo señala como 
conculcados; máxime si se considera de una obligación a cargo del 
estado a través de la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda. 

 
 Así nuestra EPS controvierte  lo ordenado en el fallo de primera 

instancia y rotundamente señala que debe exonerarse de la 
prestación de los servicios sin cobertura POS-S por cuanto existe 
diligencia comprobada, derivada de la competencia legal del caso. 
Por lo tanto no es dable desplazar obligaciones propias de la 
Secretaría de Salud Departamental a CAFESALUD EPS-S. 

 Solicita i) Se revoque totalmente el fallo proferido y que en su 
lugar se declare que la obligación de prestar los servicios no 
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incluidos en el POS –S corresponde a la Secretaría de Salud 
Departamental, a través de la IPS que determine; ii) Revoque la 
integralidad concedida, indicando concretamente el servicio no 
POS-S que deberá ser autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
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 PROBLEMA JURÍDICO 

 

En el presente asunto se debía determinar el grado de acierto de la 
decisión de primera instancia; sin embargo se debe examinar previamente 
lo relativo a la oportunidad del recurso interpuesto por la representante 
de la E.P.S accionada. 

 

6.3   El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

  
“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días 
siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado 
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad 
pública o el representante del órgano correspondiente, 
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.  
  
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día 
siguiente a la Corte Constitucional para su revisión“.  

 
6.3.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se 
notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su 
cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”. 
 
6.3.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º 
dispone que en materia de fallos de tutela, ¨la notificación debe asegurar 
la eficacia de la misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de 
defensa¨. 
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6.3.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la 
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se 
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil.   
 
6.3.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
sentencia de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 
 
• La decisión se profirió el 30 de noviembre de 2011.  
 
• La accionante fue notificada el 30 de noviembre de 2011.  
 
• CAFESALUD EPS-S  se notificó el 30 de noviembre de 2011.  
 
• El secretario del Centro de Servicios Administrativos del Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dejó constancia de la 
notificación del fallo por “Edicto” fijado el 6 de diciembre de 2011 a las 
8:00 a.m  y desfijado el día 9 de Diciembre de 2011 a las 6:00 p.m. 
 
•     El escrito de impugnación presentado por la Administradora de 
Agencia de CAFESALUD EPS-S, fue recibido el 9 de diciembre de 2011. 
 
6.4 En el caso sub examen, se observa a folio 35 el oficio con nota de 
recibido de CAFESALUD EPS-S, de la cual se infiere que esa EPS-S fue 
notificada el día 30 de noviembre de 2011 del fallo de tutela.  Es decir, 
que esa entidad no impugnó la decisión en los tres (3) días siguientes a la 
fecha en que tuvo conocimiento de la misma, o sea, los días 1,2 y 5 de 
diciembre de 2011. Sin embargo, el memorial relativo al recurso 
interpuesto sólo fue recibido el  9 de diciembre de 2011 en el juzgado de 
primera instancia. 
 
6.5 Es necesario recalcar, que para CAFESALUD EPS-S la decisión ya 
había alcanzado el grado de ejecutoria cuando se fijó el “Edicto” 
respectivo,  ya que el artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión 
normativa  establece que: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son 
firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o 
han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren 
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los 
recursos”.  
 
En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina 
pertinente sobre el tema así: 
 

“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de 
P.C., norma que es imprecisa e incompleta dispone que “el 
recurso de apelación deberá interponerse ante el juez 
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que dictó la providencia, en el acto de su notificación 
personal o por escrito presentado dentro de los tres 
días siguientes a esta notificación, con lo que parece dar 
a entender que todas las providencias apelables deben 
ser notificadas de manera personal lo que en modo 
alguno ocurre.” 

 
Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad menos 
frecuente en la práctica y es la de que el auto o la sentencia se notifiquen 
personalmente antes de la fijación del estado o del edicto. En este caso 
es correcto que se pueda apelar dentro del término de ejecutoria que 
serán los tres días siguientes a cuando se surtió la notificación personal 
del auto o la sentencia. 
 
Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien claro 
debe quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres días 
siguientes a aquel en que queda surtida la respectiva notificación.  
 
6.6  De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  CAFESALUD EPS-
S, fue notificado debidamente de la decisión el día 30 de noviembre de 
2011; ii) esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación (1, 2 y 5 de diciembre de 2011); y iii) 
La impugnación recibida el 9 de diciembre de 2011 fue extemporánea, por 
lo cual la juez a quo ha debido negar su trámite y ordenar en 
consecuencia, la remisión del expediente ante la Corte Constitucional para 
su eventual revisión. 
 
Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la 
impugnación propuesta por CAFESALUD EPS-S, contra la sentencia del 30 
de noviembre de 2011, del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte 
Constitucional para su eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  
inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

DECISIÓN 

 

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

 

PRIMERO: No dar trámite a la impugnación propuesta por CAFESALUD 
EPS-S contra la sentencia del 30 de noviembre de 2011, del Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación 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 LÓPEZ MORALES  

Secretario  


