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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

representante de la entidad CAFESALUD EPS-S, contra el fallo del 

03 de noviembre de 2011, mediante el cual el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de esta ciudad tuteló los derechos denunciados 

como vulnerados al señor DIEGO FERNANDO ARCE. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El actor -DIEGO FERNANDO ARCE - interpuso acción de tutela en 

contra de la Secretaría de Salud Departamental, el Hospital san 

Jorge de esta ciudad y la EPS-S  CAFESALUD por la violación de sus 

derechos fundamentales a la igualdad, salud, seguridad social e 
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integridad personal, en conexión con el derecho a la vida digna y 

con calidad, solicitando que el juez de tutela ordene a los entes 

accionados realizar el examen de (UROGRAFÍA CON 

NEFROTOMOGRAFÍA + URODINAMIA ESTANDAR + ROCULTIVO 

ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO) ordenado por el médico tratante y 

no autorizado por la EPS-S por no encontrarse dentro del catalogo 

del POS.  Solicitando además se brinde una protección integral a 

sus derechos con la entrega de viáticos en caso de ser trasladado a 

otra ciudad.  

 

Sustenta su petición en que pertenece al régimen subsidiado en 

salud siendo atendido en los servicios por la EPS-S CAFESALUD. 

Viene presentando un cuadro de VEJIGA NEUROPÁTICA NO 

INHIBIDA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE, sin embargo para 

confrontar los resultados el médico tratante ordenó la realización de 

(UROGRAFIÍA CON NEFROTOMOGRAFÍA + URODINÁMIA ESTANDAR 

+ ROCULTIVO ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO), servicios 

necesarios para descartar o precisar el tratamiento a seguir, 

procedimientos que solicitó a la EPS-S a la cual se encuentra 

afiliado habiéndosele negado por no estar incluidos en el listado del 

POS, estando su salud en detrimento y no contando con los 

recursos necesarios para sufragar dichos exámenes, solicitando 

como medida previa la realización de los exámenes antes descritos. 

       

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad avocó 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, negó la 

medida  provisional solicitada, corrió el traslado a las entidades 

accionadas en la forma indicada en la ley. Al efectuar el Despacho el 

estudio de la situación fáctica planteada, tuteló los derechos 

enunciados como vulnerados, por lo cual ordenó al ente accionado 

CAFESALUD EPS-S como único obligado a autorizar los exámenes 

ordenados por el médico tratante y realizar el acompañamiento 
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respectivo en aras de garantizar el derecho a la salud. Finalmente el 

a-quo también decidió negar la inclusión de la Secretaría de Salud y 

el Hospital San Jorge en las órdenes impartidas en cumplimiento del 

amparo constitucional.  

  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La administradora de la Agencia de CAFESALUD EPS-S impugnó la 

decisión del A-quo, argumentando que los exámenes ordenados no 

se encuentran incluidos para el régimen subsidiado, ni por la 

patología del usuario ni por el nivel de complejidad, según el 

Acuerdo 008 de 2009, el cual contiene el plan de beneficios para los 

dos regímenes, el contributivo y subsidiado, sin que ambos sean 

iguales, excepto  para los menores de 18 años y los mayores de 60 

años. 

  

Si la patología se encuentra en el POS-S los servicios también 

estarán incluidos, aduciendo que como en el “caso de la usuaria la 

sinusitis y la poliartritis se encuentran dentro del POS S” 

 

Finalmente, critica el apelante el fallo impugnado al argumentar que 

con esa decisión se desconoce el derecho que le asiste a la entidad 

accionada de obtener el correspondiente recobro. 

 

Por ello, se puede resumir que la entidad accionada en su escrito  

de impugnación le propone a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: i) ¿Existe una vulneración al derecho fundamental a la 

salud, cuando el usuario no se le facilita la práctica de unos 

procedimientos no incluidos en el POS-S? ii) ¿En caso de no 

encontrarse incluidos en el POS-S y estos sean ordenados en el fallo 

de tutela, es pertinente que se disponga su recobro A FAVOR de la 

E.P.S.S obligada?  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la EPS-S 

CAFESALUD, ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el fallo 

se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a 

través de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es 

posible establecer si se ha presentado una acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la ley 

causando un agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló 

los derechos fundamentales, ya que la decisión dispuso el no 

recobro por parte de la entidad accionada por considerar el a-quo 

que los servicios hacen parte del listado del POSS, argumentando la 

entidad en su favor que no tenía la obligación de autorizar los 

exámenes médicos, debido a que ellos no hacían parte del mismo.       
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Para zanjar el asunto, debe la Colegiatura de entrada advertir que 

lo debatido en el interior de esta acción constitucional, se contrae 

únicamente a la prestación del servicio de salud, como medio 

directo para la protección de los derechos fundamentales, sin entrar 

analizar si los procedimientos, medicamentos o servicios se 

encuentran incluidos o excluidos del régimen subsidiado. 

 

Bien se sabe que el derecho a la salud es un derecho fundamental. 

El Máximo Tribunal Constitucional lo ha protegido utilizando tres 

senderos. El primero establece su núcleo esencial en su relación de 

conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad 

personal y el derecho a la dignidad humana; el segundo reconoce 

su naturaleza fundamental en contextos siendo el tutelante un 

sujeto de especial protección; el tercero, afirma en general la 

fundamentalidad del derecho a la salud en un ámbito básico, el cual 

coincide con los servicios contemplados por la Constitución. 

 

Por lo tanto, si el derecho a la salud es de talante fundamental 

autónomo, la función del Juez de tutela radica solamente en 

acreditar si se ha presentado o no la violación a dicho derecho, 

como consecuencia de la acción u omisión de la accionada, sin 

entrar en debates bizantinos y de carácter técnico relacionados con 

establecer si el servicio médico requerido se encuentra dentro del 

POSS o por el contrario está excluido, pues pensar de esa forma es 

hacerle el esguince a las características esenciales de la acción de 

tutela, como son la celeridad, eficacia e inmediatez, las cuales se 

verán afectadas a una serie de debates de tipo técnico 

administrativo mientras que el derecho fundamental  a la salud 

continua en su vulneración, algo inaudito y que no puede ser 

tolerado, puesto que torna la tutela en un acción inane y fútil              

 

A modo de conclusión, se puede establecer que el interés del 

operador constitucional, no es otro que el de asegurar el acceso 

efectivo a los servicios de salud de la población en cumplimiento de 

los ordenamientos legales, con la finalidad de salvaguardar los 

derechos fundamentales de aquellos y el cumplimiento de los fines 
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esenciales del Estado, existe una vulneración de los derechos 

cuando los procedimientos no son autorizados así no se encuentren 

incluidos en el paquete de servicios para el régimen al que se 

encuentra adscrito el solicitante. 

 

El otro punto de inconformidad por el cual se adolece el recurrente 

es el relacionado con la negativa del recobro de los servicios 

médicos ordenados en la sentencia atacada, tema ya expuesto en 

los apartes anteriores y con respaldo en la jurisprudencia, en lo que 

respecto al tema la Corte Constitucional se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 

 
“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 

tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga como condición para 

autorizar el servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el 

derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. La EPS debe acatar 

oportunamente la orden de autorizar el servicio de salud no cubierto 

por el POS y bastará con que en efecto el administrador del Fosyga 

constate que la entidad no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan 

de beneficios financiado por la UPC;”1 (Subrayas para resaltar) 

 

Dicho precedente nos indica con meridiana claridad, que le tema del 

reobro de los servicios médicos es algo ajeno o extraño al ámbito 

del fallo de tutela, pero ello no es óbice para que la entidad 

accionada,  con el fin de evitar un detrimento patrimonial, inicie las 

actuaciones pertinentes ante las entidades encargadas del pago del 

recobro.  

      

Respecto de la entidad a quien corresponda asumir aquella 

erogación y para dar claridad al sentido del fallo, esta Sala verifica 

que el acuerdo número 29 de 2011, sustituto del Acuerdo 28 de 

2011, menciona los beneficiarios del sistema en su artículo 10 

cuando reza: 

                                                
1 T-760 de 2008 
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“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”. 

 

Por su parte el Artículo 51 idem determina los beneficios de la 

población del régimen subsidiado sin unificación estableciendo 

algunas patologías sobre las cuales se prestará la atención. 

   

“ARTÍCULO 51. BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA AL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN UNIFICACIÓN. La 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 II en lo relacionado con: 

1. Las tecnologías en salud de promoción y prevención. 

2. Las tecnologías en salud de nivel 1. 

3. Las coberturas de las mujeres en estado de gestación, parto 

y puerperio. 

4. Las coberturas de salud mental. 

5. Las coberturas de pacientes con cataratas, VIH, cáncer, 

insuficiencia renal aguda y crónica y los que requieran 

amputaciones. 

 

El parágrafo del artículo 45 dispone:  

  

“PARÁGRAFO. Los afiliados al Régimen Subsidiado para quienes 

se haya unificado o se unifique el Plan Obligatorio de Salud 

contarán con los beneficios establecidos en el presente artículo 

y en el artículo 66 del presente Acuerdo”. 

 

Y el Artículo 66 referido prescribe: 

 

“ARTÍCULO 66. ALTO COSTO. Para efectos de los copagos, los 

eventos y servicios de alto costo incluidos corresponden a: 

1. Casos de pacientes con enfermedad cardiovascular según lo 

descrito en el artículo 58. 
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2. Casos de pacientes con afecciones del sistema nervioso 

según lo definido en el artículo 59. 

3. Casos de pacientes en cualquier edad con diagnóstico de 

insuficiencia renal aguda o crónica, con tecnologías en salud 

para su atención y/o las complicaciones inherentes a la misma 

en el ámbito ambulatorio y hospitalario. 

4. Casos de pacientes clasificados como Gran Quemado según 

lo definido en el artículo 60. 

5. Casos de pacientes infectados por VIH.  

6. Casos de pacientes con cáncer. 

7. Atención de pacientes que requieran reemplazo articular 

parcial o total de cadera o rodilla. 

 8. Internación en la Unidad de Cuidados Intensivos”.  

 

Vista la patología del accionante no hace falta ser especialista en el 

campo de la salud para saber que su afección comporta la vejiga, 

órgano asociado a las patologías renales, las cuales se encuentran 

cubiertas para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado 

según lo prescrito en el numeral 5 del artículo 51 del Acuerdo 29 de 

2011. Concluyendo que, por estar enlistados los procedimientos en 

el catálogo, en principio se verifican como excluidos de cualquier 

acción de recobro, sin eximir a la E.P.S.S. de cumplir la orden de 

amparo del Juez A-quo; lo que no implica que se restrinja la 

posibilidad que tiene la entidad accionada para recurrir a los 

organismos encargados del pagó y esperar su pronunciamiento.  

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación que la decisión emanada 

del fallador de primer nivel, se encuentra ajustada a la Constitución 

y los preceptos legales, y por ende merece ratificación la sentencia 

adoptada por el Juez a-quo 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 3 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible 

y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


