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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012) 
Aprobado por acta No. 418 
Hora: 5:05 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
CAFESALUD EPS-S contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira concedió la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alfonso 
Giraldo Ríos. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Luis Alfonso Giraldo Ríos instauró acción de tutela en contra de las 
entidades CAFESALUD EPS-S y SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, y la 
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA por considerar 
vulnerado sus derechos fundamentales a la  salud y a la vida . 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor Luis Alfonso Giraldo Ríos es beneficiario del Régimen Subsidiado 
SISBEN Nivel 2, se encuentra adscrito a la EPS-S CAFESALUD desde el 11 
de noviembre de 2010. 

 
 Sufrió un accidente que le ocasionó una hemorragia interna del ojo izquierdo, 

generándole la pérdida de la visión. 
 

 Fue remitido a medicina interna, donde le ordenaron una serie de exámenes, 
los cuales fueron realizados el 11 de noviembre de 2011. 

 
 El día 5 de mayo de 2012 le dio una hemorragia interna en el ojo derecho, 

debido al esfuerzo que  tuvo que realizar para “forzar la vista”, en razón a 
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que había perdido la visión por el ojo izquierdo.    
 

 Acudió al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde le entregaron 
una orden que iba dirigida al médico especialista, a su vez le manifestaron que 
debía estar a la espera de la asignación de la fecha para la cita médica con 
dicho especialista. 
 

 Hasta el momento de la presentación de la acción de tutela no le habían 
informado que día se fijaría la cita respectiva para que fuera valorado por el 
médico especialista, lo que puede generar pérdida total de la visión del 
accionante, a causa de la dilación injustificada de la EPS-S en la asignación de 
la cita médica. 

 
2.3 Solicita: i) Que se ordene a las entidades accionadas asignar lo más pronto 
posible la cita con el médico internista, toda vez que el paso del tiempo puede 
ocasionar la pérdida de su visión. Dicho profesional debe decidir si requiere o no 
cirugía para recuperar la visión y tener una vida normal. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia del 
documento de identidad del señor Luis Alfonso Giraldo Ríos; ii) Fotocopia de 
solicitud de remisión a medicina interna; iii)  Reporte de diagnóstico emitido por 
Diagnostico Oftalmológico S.A.S con fecha del 26 de febrero de 2011; iv) Fotocopia 
de solicitud de autorización de servicios en salud y diagnóstico,  emitido por el 
oftalmólogo Julián Ruíz Pérez con fecha del 18 de enero de 2011; v) Fotocopia de 
solicitud de valoración por retinología emitido por el doctor Julián Ruíz Pérez, con 
fecha de 14 de enero de 2011; vi) Fotocopia de historia clínica del accionante 
emitido por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el día 14 de enero de 
2011; vii) Fotocopia de diagnóstico médico emitido por la doctora Maritza Cordero 
López del SISBEN ;  viii)  Fotocopia de autorización de consulta externa de fecha 
del 3 de abril de 2011 emitido por la Secretaría de Salud Departamental; ix) 
Fotocopia de historia clínica emitida por el médico  cirujano Héctor Arturo 
Jaramillo con fecha de 11 de noviembre de 2011; x) Fotocopia de solicitud de 
exámenes de radiología “electrocardiograma 1 nivel” emitido por el doctor Jairo 
Umaña con fecha de 6 de noviembre de 2011; xi) Fotocopia de orden de especialista 
del 6 de noviembre de 2011 para consulta de valoración por cardiología por concepto 
prequirúrgico; xi) Fotocopia de respuesta de solicitud de servicio No Poss, emitida 
el día 27 de diciembre de 2011 por CAFESALUD EPS-S; xii) Fotocopia de 
diagnóstico médico emitido por el doctor Rodrigo Gómez Hoyos el 22 de noviembre 
de 2011; xiii) Fotocopia de formula médica emitida por el doctor Fernando Orozco 
de la Clínica San Rafael de Pereira; xiv) Fotocopia de historia clínica e indicaciones 
médicas al señor Luis Alfonso Giraldo emitida por el doctor Fernando Orozco Aldana 
de la Clínica San Rafael de Pereira; xv)  Fotocopia de examen de laboratorio Clínico 
de la E.S.E Salud Pereira; xvi) Fotocopia de derecho de petición dirigido a 
CAFESALUD EPS-S; xvii) Fotocopia de orden de especialista para valoración por 
cardiología de fecha 4 de abril de 2012; xviii) Fotocopia de historia clínica consulta 
externa emitida por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira de fecha 30 de 
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abril de 2012; xx) Fotocopia de recibo de entrega de medicamentos que se 
encuentran incluidos en el POS; xxi) Fotocopia de respuesta al derecho de petición 
emitido por CAFESALUD EPS-S y xxii) Fotocopia del carné de afiliación del señor 
Luis Alfonso Giraldo a CAFESALUD EPS-S. 

 

2.5 El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira 
mediante auto del 10 de mayo de 2012, avocó el conocimiento de las diligencias, y 
corrió el respectivo traslado de las entidades demandadas. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 

3.1 CAFESALUD EPS-S  
 
3.1.1.  La doctora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, administradora de 
agencia de CAFESALUD EPS-S, dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 Luis Alfonso Giraldo Ríos, se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado a través de CAFESALUD 
ARS, en calidad de beneficiario  desde el 11 de diciembre de 2010. 

 
 El accionante presenta “Hemorragia vitrewadiabetes”,  motivo por el cual le 

fue ordenado valoración por medicina interna. 
 

 Para satisfacer tal pretensión, se expidieron las autorizaciones y se 
programó cita para el 24 de mayo a las 10 de la mañana en el hospital San 
Jorge de Pereira con lo que desapareció toda posibilidad de vulneración o 
amenaza de los derechos fundamentales invocados en la demanda. 

 
 Hay que recalcar que CAFESALUD ARS, ha cumplido con sus obligaciones 

dentro de los parámetros que rigen la prestación del servicio, con el afán 
único y exclusivo de preservar la vida del usuario, y lo seguirá haciendo 
mientras continúe debidamente afiliado y con sus derechos plenos. 

 
 Respecto a la improcedencia de la acción de tutela por carencia de objeto, se 

puede decir que la eficacia de la acción  radica en el deber que tiene el juez 
en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir 
una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta 
del derecho que se aduce. 

 
 Si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza, ya ha sido 

superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 
conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su 
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razón de ser. 
 

 En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha entendido, a través de 
reiterada jurisprudencia, que el hecho superado es la cesación de la acción u 
omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, lo que hace 
improcedente la acción incoada, pues no existe un objeto jurídico sobre el 
cual proveer. 
  

 La pretensión que se formula por este mecanismo de tutela, ha sido 
satisfecha. 
 Es claro que la protección inmediata y eficaz por la que pugna el mecanismo 
de tutela, carece de actualidad, y por consiguiente, pierde su razón de ser. 
 

 Solicitó que se denegara la  acción de tutela por carencia actual de objeto y 
que en el evento de que disponga que esa entidad asuma en el futuro algún 
servicio excluido del POS o sometido a períodos mínimos de cotización, se 
disponga el respectivo recobro ante el FOSYGA, dentro del término de 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes  a la formulación de la cuenta 
pertinente. 




 
3.2 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
 
3.2.1 La doctora Isabel Arboleda Franco, actuando como apoderada judicial de la 
Entidad Territorial Secretaría de Salud Departamental, dio respuesta  a la acción 
de tutela en los siguientes términos. 
 

 Se observa que ya fue autorizado el servicio requerido  y que la 
inconformidad del accionante deriva de la demora para acceder 
efectivamente al mismo, por lo tanto es la EPS-S CAFESALUD quien en 
cumplimiento del deber legal que le asiste cuando de demoras se trata, debe 
proceder a cumplir con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario n° 1804 de 
1999, en relación con las obligaciones de las entidades administradoras del 
régimen subsidiado, en este caso CAFESALUD EPS-S, el cual prescribe en el 
artículo 4° que les corresponde “establecer procedimientos de garantías en 
calidad para la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios en las 
instituciones prestadoras de salud”. 

 
 No puede olvidar la aseguradora que tanto la negación como el 

fraccionamiento o la demora en la prestación efectiva de los servicios a su 
cargo son factores vulneradores de derechos y que le asiste al accionante 
toda la razón para reclamar agilidad en su atención. 
 

 No le corresponde a la Entidad Territorial resolver favorablemente lo pedido 
ni puede derivarse obligación alguna dentro del proceso asistencial requerido 
por el accionante, toda vez que lo pedido forma parte del plan de beneficios 



                                                             Asunto: Tutela de segunda instancia 
                                   Radicado: 66001 31 09 001 2012 00075 00 

                                                             Accionante: LUIS ALFONSO GIRALDO RÍOS 

Página 5 de 23 

 

con cargo a la UPC-S que administra a nombre de su afiliado. 
 

 Solicita i) Ordenar a la EPS-S accionada gestionar ante la institución 
receptora la atención inmediata de su afiliado por la especialidad de medicina 
interna y/o de ser necesario, direccionar la autorización a otra institución 
con menos demanda  que la E.S.E Hospital San Jorge de Pereira. ii) Ordenar a 
la EPS-S CAFESALUD cumplir a cabalidad con su obligación de “establecer 
procedimientos de garantía de calidad para la atención integral, eficiente y 
oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud.” iii) Que 
se declare que el Ente Territorial no ha incurrido en vulneración alguna, toda 
vez que el paciente tiene asignada una administradora del Régimen 
Subsidiado como es la EPS-S CAFESALUD, responsable exclusiva de la 
atención integral y oportuna de sus afiliados. Y iv) Por último solicita que se 
desvincule a la Secretaría de Salud Departamental y exonerarla de toda 
responsabilidad y/o pago dentro del caso examinado, pues lo deprecado está 
a cargo de la EPS-S CAFESALUD, quien lo tiene afiliado y administra los 
recursos que el Estado asigna para la atención integral en salud del mismo. 
 

 
3.3 E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 

 
3.3.1  La doctora Lina Beatriz Valencia Saldarriaga, actuando como asesora jurídica 
de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, dio respuesta a la acción 
de tutela en los siguientes términos: 
 

 Con lo aportado en el libelo de la presente acción se puede observar que el 
tutelante fue valorado el pasado 6 de noviembre de 2011 por el doctor Jairo 
Umaña, especialista en medicina interna, en donde de acuerdo al último 
diagnóstico presentado “HIPERTENSIÓN ARTERIAL”, solicita nuevamente 
valoración por medicina interna con resultados relacionados a la patología que 
padece.  
 

 Siendo conscientes de la necesidad que tiene el paciente de la valoración con 
la especialidad de medicina interna ordenada por su médico tratante para 
garantizar la salud del actor, se le ha asignado y programado la respectiva 
cita para el día jueves 24 de mayo de 2012, a la 1:00 pm, con el doctor Jairo 
Umaña. Dicha información le fue suministrada al accionante en el día 17 de 
mayo de 2012, en horas de la mañana, vía telefónica. 

 
 La E.S.E Hospital San Jorge de Pereira, ha cumplido cabalmente con la 

prestación del servicio de salud hacia el accionante; de igual manera, se tiene 
que esta Empresa Social del Estado, no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno, por el contrario se estima que si el tratamiento integral a seguir se 
realiza en esa institución se procederá a ordenar o en su defecto programar 
lo ordenado de manera inicial por el galeno, siempre y cuando dichos 
tratamientos o procedimientos sean de competencia del Hospital San Jorge 
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de Pereira. 
 

 Es importante señalar que la E.S.E Hospital San Jorge de Pereira, como 
centro asistencial prestador de servicios de salud, le suministrará al paciente 
toda la atención en salud de manera eficiente y diligente dentro de sus 
posibilidades tecnológicas, científicas, físicas y humanas como ya se ha 
enunciado. 
 

  Respecto a los exámenes y el tratamiento integral que le llegasen a ordenar 
al paciente y que no sea competencia de la E.S.E, deben ser autorizados por 
la EPS-S CAFESALUD, toda vez que el agraviado no ostenta la calidad de 
vinculado sino de afiliado a dicha entidad, motivo por el cual tiene la 
obligación constitucional y legal de garantizar a sus afiliados una prestación 
integral del servicio de salud sin que sea posible que la entidad lo niegue 
argumentando que los procedimientos son NO POSS, pues en su calidad de 
ARS tiene la posibilidad de efectuar los respectivos recobros de los 
servicios prestados ante el FOSYGA; a su vez dicha entidad, le corresponde 
no solo la autorización sino también indicar al paciente que institución se 
encuentra en capacidad de prestarle el servicio requerido y demás 
tratamientos que le sean ordenados por su médico tratante. 

 
 De conformidad con el artículo 50 del Acuerdo 244 de 2003 de la CNSSS, la 

responsabilidad del aseguramiento de la población afiliada y la administración 
del riesgo en salud le corresponde de manera indelegable a la ARS y en 
consecuencia estas entidades  no podrán ceder sus responsabilidades a 
terceros. 

 
 El artículo 46 ibídem, establece que cuando una ARS se encuentre habilitada 

por la Superintendencia Nacional de Salud y haya sido seleccionada para 
operar en una región y durante el proceso de afiliación o traslado es elegida 
libremente por los beneficiarios del subsidio, tendrá la obligación de 
suscribir los contratos a que haya lugar, con el fin de cumplir con sus 
obligaciones cuando ésta no esté capacitada para hacerlo. 

 
 La única llamada a responder para la efectiva prestación del servicio de salud 

es la EPS-S CAFESALUD, quien ostenta el deber legal de brindar al paciente 
todo lo relacionado con la cobertura integral en su salud y quien no puede 
evadir su responsabilidad en el efectivo cumplimiento de los mismos. 

 
 Se puede establecer que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en 

su calidad de Empresa Social del Estado no ha vulnerado ningún derecho 
fundamental al accionante, por el contrario está dispuesto a brindarle la 
atención en salud en el momento que lo requiera, siempre y cuando este 
dentro de las posibilidades físicas y tecnológicas como hospital de nivel III y 
que la Secretaría de Salud Departamental o en su defecto la EPS-S autorice 
todo lo necesario para la atención integral que requiera el paciente. 
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 El Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en su calidad de Empresa 

Social del Estado, no ha conculcado ningún derecho fundamental a la parte 
actora, por el contrario se le ha asignado la correspondiente cita con la 
especialidad requerida y se le han prestado los servicios en salud las veces 
que los ha solicitado. 

 
 Se evidencia la figura de un hecho superado respecto a la programación de la 

valoración por las especialidades de medicina interna requerida por el 
paciente para el día jueves 24 de mayo de 2012. 

 
 Solicita denegar las pretensiones incoadas por el accionante en la presente 

acción constitucional en contra de E.S.E Hospital San Jorge de Pereira, toda 
vez que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno por parte de la 
entidad, por las razones anteriormente descritas  y en caso de requerir 
cirugía el actor, se ordene a la EPS-S CAFESALUD o en su defecto a la 
Secretaría de Salud Departamental proceda a otorgar la respectiva 
autorización, de igual manera requerirla para que autorice todos los 
tratamientos que le fueren ordenados por los médicos tratantes en el 
transcurso de su enfermedad; además de todos los exámenes, 
procedimientos y medicamentos que requiera el señor Luis Alfonso Giraldo, 
con el fin de asegurar la atención integral y recuperar su salud, conforme lo 
establece el acuerdo 029 de 2011 y teniendo en cuenta que es la EPS-S la 
encargada de brindar una atención integral. 
 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

 
Mediante sentencia del 24 de mayo del año dos mil doce (2012), el Juzgado Primero 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de  Pereira, decidió: i) Tutelar el 
derecho fundamental a la salud de Luis Alfonso Giraldo Ríos con relación a la 
“DIABETES MELLITAS” (sic), “HIPERTENSIÓN” y “HEMORRAGIA DEL VITREO”; 
ii) Declarar que en el presente evento existe hecho superado; iii) Ordenar a la EPS-
S CAFESALUD atención integral y oportuna a favor de Luis Alfonso Giraldo Ríos 
teniendo en cuenta la patología que presenta actualmente y iv) Abstenerse de 
pronunciarse con relación a la orden de recobro pedido por la EPS-S CAFESALUD 
con relación al tratamiento integral de Luis Alfonso Giraldo Ríos porque este tema 
no hace parte del derecho fundamental reclamado. Esto no es óbice, para que la EPS 
reclame ante la Secretaría de Salud el reembolso respectivo en caso de considerar 
que algún procedimiento no se encuentre en el POSS. 

 
La EPS-S CAFESALUD impugnó la sentencia mediante escrito recibido el 8 de junio 
de 2012. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 La doctora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, actuando como 
administradora de agencia de CAFESALUD A.R.S, sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  
 

 Resulta exagerada la integralidad que se hace por medio de la sentencia de 
tutela, toda vez que en la demanda no aparece indicio alguno que determine 
cuáles son los servicios que comprenderá tal tratamiento futuro, tampoco 
consta en las diligencias que CAFESALUD EPS-S, haya negado servicios de 
salud  de manera deliberada y sin justificación alguna. 

 
 Al respecto la Corte Constitucional por medio de la sentencia T- 657 de 

2008, ha puesto de relieve lo siguiente:


“ Así, en los supuestos en los que el conjunto de prestaciones que 
conforman la garantía integral del derecho a la salud no estén 
necesariamente establecidos a priori, de manera concreta por el 
médico tratante, la protección de este derecho conlleva para el 
juez constitucional la necesidad de hacer determinable la orden 
en el evento de conceder el amparo, por ejemplo: i) mediante la 
descripción clara de una determinada patología o condición de 
salud diagnosticada por el médico tratante, ii) por el 
reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias 
dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o iii) aplicando 
cualquier otro criterio razonable. De este modo, el 
reconocimiento de la prestación integral del servicio de salud 
debe estar acompañado de indicaciones precisas que hagan 
determinable la orden del juez de tutela, la cual bajo ningún 
supuesto puede recaer sobre situaciones futuras e inciertas. 
 
Debe precisarse que el principio de integralidad supone que las 
órdenes de tutela que reconocen atención integral en salud se 
encuentran sujetas a los conceptos que emita el personal médico, 
y no, por ejemplo, a lo que estime el paciente. 
 
La falta de atención respecto de este punto, puede conducir a la 
impartición en sede de tutela de órdenes indeterminadas, 
contrarias al ordenamiento jurídico y cuyo cumplimiento puede 
resultar problemático para las entidades prestadoras del servicio 
de salud en razón a la indefinición de las medidas es que estas 
deben adoptar para brindar la atención a los afiliados y 
beneficiarios en los términos ordenados por el juez 
constitucional”. 
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 En el evento en que se llegare a mantener tal “integralidad”, aquella 
debe circunscribirse al diagnóstico específico que motivó 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 que por disposición de la ley la autorización y 
cubrimiento de los servicios no incluidos en el listado de beneficios del 
POS-S, 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. Por ello no puede considerarse que la EPS-S 
CAFESALUD ha vulnerado 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. 
 

 No es dable desplazar obligaciones propias de la Secretaría de Salud 
Departamental a CAFESALUD EPS-S, ya que según el acuerdo 029 de 
2011, existen servicios que no hacen parte del POS bien sea por la 
patología que presenta el usuario o por el nivel de complejidad  del 
procedimiento. 
 

 Ahora bien en relación con las coberturas para el régimen subsidiado, 
no todo lo que está en el anexo 2 del acuerdo 029 de 2011 hace parte 
de su plan de beneficios, como si lo es para el régimen contributivo. 
 

“TITULO II 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 hayan unificado o se unifique el Plan Obligatorio de Salud. 
 
TITULO III COBERTURA DE TRANSICIÓN PARA LA 
POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN 
UNIFICACIÓN 
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 
Obligatoria 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 estas de gestación, parto y 

puerperio. 
4. Las coberturas de salud mental. 
5. Las coberturas de pacientes con cataratas, VIH, cáncer, 
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insuficiencia renal aguda y crónica y los que requieren 
amputaciones. 
Las coberturas para los niveles 2 y 3 son las establecidas en el 
presente título.” 
 

 De tal manera que como lo muestra el artículo transcrito para que 
determinados servicios formen parte del POSS se requiere que la patología 
también lo haga, de tal manera que si la patología está incluida en el POS-S 
así lo será con los servicios que de este se deriven, y en caso contrario 
entonces los servicios no lo estarán, por lo tanto tampoco los servicios que 
para esta patología se formularon, adicional a esto el procedimiento debe ser 
de nivel 1 ó 4 para que hagan parte el POS-S. Es decir la lista de 
procedimientos de los anexos 1 y 2 del acuerdo 029 de 2011 hacen parte del 
POS-S siempre y cuando se hallen en el 1 ó 4 nivel de complejidad. 
 

 Solicitó la revocación de la “integralidad” concedida, indicando 
concretamente el servicio NO POSS que deberá ser autorizado y cubierto 
por la entidad, evitando 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. 
Conceder el respectivo recobro, señalando que aquel se reconocerá en su 
totalidad, es decir al ciento por ciento de los servicios contemplados por el 
fallo, dentro  de las cuarenta y ocho (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. 


 

 
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 1.991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

Esta Sala para efectos de resolver el problema jurídico, hará uso de la siguiente 
metodología: i) Efectuará una reiteración jurisprudencial sobre la procedencia de la 
acción de tutela respecto a los derechos fundamentales a la salud y vida digna; ii) 
Se desarrollará puntualmente el problema jurídico presentado en la acción de tutela 
y en la sentencia de primera instancia, la cual fue materia de impugnación. 
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6.3 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 sí 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 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. 

 

6.4  Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial1.  

ii) Existencia del Habeas Corpus2.  

iii) Protección de derechos colectivos3.  

iv) Casos de daño consumado4.   

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5.   

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez6 ;  la  tutela contra sentencias de 
tutela7  y la tutela temeraria8.   

 

6.4.1 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 
que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo 
cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 
proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

                                                
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 

2    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 

3   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 

4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 

5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 

6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 

7   Sentencia T - 1219 de 2001 

8   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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tutela.  

En el presente caso resulta procedente la acción de tutela para la protección al 
derecho fundamental a la salud y a la vida digna por cuanto son derechos 
constitucionales los cuales priman respecto a la protección que otorga la 
Constitución Política. 

 

6.5 Sobre el derecho fundamental a la salud que fue invocado en la acción de 
tutela, la Corte en sentencia T- 058 de 2011 reitero lo siguiente: 

 

“El artículo 49 de la Constitución Política dispone que:  

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 
la salud. // Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para 
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. (…)  

Según el precitado artículo la salud tiene una doble connotación: 
derecho constitucional fundamental y servicio público. En tal 
sentido todos los ciudadanos deben tener acceso al servicio de 
salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y 
garantizar su prestación9. Dicha facultad constitucional otorgada a 
los entes estatales y a los particulares comprometidos con la 
prestación del servicio de salud está estrechamente relacionada 
con los fines mismos del Estado Social de Derecho y con los 
propósitos consagrados  en el artículo 2º Superior 10. 

A partir del texto del artículo 49, la Corte Constitucional ha 
desarrollado una extensa y reiterada jurisprudencia en la cual ha 
protegido el derecho a la salud. “(i) En un período inicial, fijando la 

                                                
9  Corte Constitucional Sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000 y T-398 de 2008, entre otras.  

 

10  La norma en cita dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
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conexidad con derechos fundamentales expresamente 
contemplados en la Constitución, igualando aspectos del núcleo 
esencial del derecho a la salud y admitiendo su protección por 
medio de la acción de tutela; // (ii) En otro, señalando la naturaleza 
fundamental del derecho en situaciones en las que se encuentran  
en peligro o vulneración sujetos de especial protección, como niños, 
discapacitados, ancianos, entre otros; // (iii) En la actualidad, 
arguyendo la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que 
respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los postulados 
contemplados por la Constitución vigente, el bloque de 
constitucionalidad, la ley, la jurisprudencia y los planes obligatorios 
de salud, todo con el fin de proteger una vida en condiciones 
dignas, sin importar cuál sea la persona que lo requiera”11. 

No obstante lo anterior y sin dejar de reconocer el carácter 
fundamental del derecho a la salud, la jurisprudencia constitucional 
ha precisado que, al menos por ahora, no es posible que todos los 
aspectos del derecho a la salud sean susceptibles de ser 
amparados mediante la acción de tutela, ya que “los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 
de la Carta Política suponen un límite razonable al derecho 
fundamental a la salud, haciendo que su protección mediante vía de 
tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la dignidad 
humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 
protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 
indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer 
su derecho”12. 

En este orden de ideas, esta Corte ha sostenido que la acción de 
tutela procede para  amparar el derecho a la salud en su dimensión 
de acceso a los servicios médicos que se “requieren con necesidad”, 
es decir, la protección de la garantía básica con la que cuentan 
todas las personas de tener acceso efectivo a los “servicios 
indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre 
comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su 
dignidad”13. ” 

El presente asunto es de carácter constitucional por cuanto lo que se busca es la 
protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del accionante. 
Es deber del Estado garantizar todos aquellos servicios que son requeridos por las 
personas más vulnerables, las cuales no poseen los medios necesarios para subsidiar 
los costos médicos, ya que por el hecho de no contar con los recursos económicos 
                                                
11 Corte Constitucional, Sentencia T-037 de 2010. 

12 Corte Constitucional, Sentencias T-760 de 2008, T-922 de 2009 y T-189 de 2010, entre otras.  

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-480 de 1997, SU-819  de 1999, T-760 de 2008 y T-189 de 2010, entre otras. 
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suficientes, se va a desertar la obligación de brindar una atención integral, la cual 
se otorga por medio del Estado y las entidades territoriales de salud. 

 

6.6 Se debe hacer alusión en primera medida a lo pretendido por el señor Luis 
Alfonso Giraldo Ríos en la acción de tutela. 

El accionante en el escrito de tutela solicita: 

 

“ Que se ordene a las entidades accionadas que se me asigne lo más 
pronto posible la cita con el médico internista, toda vez que el paso 
del tiempo puede ocasionar la perdida de mi vista y dicho profesional 
debe decidir si requiero o no cirugía para recuperar mi visión y tener 
una vida normal”. 

Es claro pues que el actor lo que procura es que sea valorado por su  médico 
internista de una manera oportuna, en razón a que cada vez que asiste a control 
médico, este le solicita una serie de exámenes nuevos, con el fin de  proferir  un 
diagnóstico claro sobre su enfermedad, pero la asignación de la cita para la revisión 
de estos resulta incierta, dejando que los exámenes se venzan y no se pueda lograr 
los objetivos específicos para lo cual fueron ordenados, es decir para que sean 
analizados y de esta forma se expida un diagnóstico claro de su enfermedad. Además 
para que posteriormente se determine si es necesario dar inicio a un tratamiento, o 
si por el contrario es indispensable realizar una cirugía que le permita mejorar su 
visión.  

 

6.7 Es necesario realizar un estudio detallado, de lo que fue dispuesto por el 
juez de primera instancia en la parte resolutiva de la sentencia por la cual se 
ordenó lo siguiente: 

 

“ (…) 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud de Luis 
Alfonso Giraldo Ríos con relación a la DIABETES MELLITAS (sic), 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL y HEMORRAGIA DEL VITREO. 

SEGUNDO: DECLARAR que en el presente evento existe hecho 
superado. 

TERCERO: ORDENAR a la EPS-S CAFESALUD atención integral y 
oportuna a favor de Luis Alfonso Giraldo Ríos, teniendo en cuenta la 
patología que presenta actualmente. 

CUARTO: ABSTENER de pronunciarse con relación a la orden de 
recobro pedida por la Entidad Prestado de Salud del régimen 
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subsidiado “Cafesalud” con relación al tratamiento integral de Luis 
Alfonso Giraldo Ríos porque este tema no hace parte del derecho 
fundamental reclamado. Esto no es óbice para que la EPS reclame 
ante la Secretaría de Salud el reembolso respectivo en caso de 
considerar que algún procedimiento no se encuentre en el POSS 

(…)”. 

Con lo anterior se entiende que allí el juez de primera instancia tuvo una indebida 
interpretación de lo solicitado por el actor en el escrito de tutela y los documentos 
que fueron anexos a esta, toda vez que tutela el derecho fundamental a la salud 
respecto de las enfermedades de “Diabetes Mellitus” e “Hipertensión Arterial”, las 
cuales no fueron solicitadas en la acción de tutela, pero que sin razón de ser fueron 
allegadas a ella por medio de certificados médicos expedidos por los especialistas 
respectivos. 

Con lo anterior y si bien es cierto que el juez constitucional tiene poderes ultra y 
extra petita en relación con las pretensiones de la acción de tutela y lo que se 
ordena en esta siempre y cuando se evidencie un perjuicio que fue pasado por alto. 
No es menester otorgar tratamientos  y servicios que no están siendo solicitados 
por el accionante o que no se encuentre fundamento alguno para tutelarlos, en razón 
a que el despacho evidencia grave e irreparable perjuicio en lo relacionado con su 
enfermedad visual, mas no por las patologías descrita en el numeral primero de ese 
proveído. Con relación a lo anterior, el accionante podría acceder a ellas por este 
mismo dispositivo, pero en otras circunstancias o momentos determinados y si 
efectivamente los llegase a requerir, además no hay una prescripción médica que 
nos lleve a inferir que esas son las patologías que se le deben garantizar por medio 
de tutela y poder hacer  pleno uso de esa faculta ultra y extra petita que le fue 
otorgada al juez constitucional, cuando el accionante se queda corto en sus 
pretensiones. 

 

Al respecto se ha manifestado lo siguiente: 

“El juez de tutela puede fallar sobre algo no pedido (extra 
petita) o conceder más de lo que aspiraba el actor en su 
pretensión (ultra petita). 

El juez de tutela, que, se repite, es el juez más poderoso de la 
administración de justicia en Colombia, puede modular sus 
decisiones y no se encuentra limitado por el denominado 
principio de la congruencia, según el cual debe haber armonía 
entre la decisión y las pretensiones y excepciones. 

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional, al indicar que “en el 
proceso (sic) de tutela, dada su naturaleza es viable la 
imposición de condenas ultra y extra petita con miras a la 
efectividad e inmediatez de la protección de derechos 
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fundamentales. Y, por ello, el juez ha debido proteger el 
derecho fundamental vulnerado… aunque la peticionaria se 
hubiese equivocado al formular la demanda””14 

 

6.7.1 Posteriormente hay que manifestar que se logra determinar un error 
evidente respecto a las consideraciones del fallo de tutela de primera 
instancia, donde se dijo lo siguiente: 

 

“ (…) 

2. En lo concerniente al tratamiento integral, es viable 
autorizarlo respecto al mal que padece la titular del derecho 
(tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano 
genital femenino no especificado). 

(…)” 

No comprende la Sala los motivos que llevaron al juez de conocimiento a tomar esa 
determinación sobre el tratamiento integral del accionante, toda vez que lo 
solicitado por éste, gira en torno a la problemática que se presenta por la pérdida 
de la visión y no por el padecimiento que se describe en ese proveído. Además es 
importante tener en cuenta que el accionante es un hombre y resulta irrisorio hacer 
tal consideración, que se refiere a un “tumor de órgano genital femenino”.15, es decir 
una patología sustancialmente diversa a la referida por el señor Giraldo Ríos. 

 En este sentido es necesario prevenir al despacho de primera instancia para que en 
lo sucesivo sea más cuidadoso al momento de proferir sus fallos, para no dar pie a 
dichas inconsistencias, ya que se debe tener en cuenta que lo que está en juego son 
derechos fundamentales del actor y por ello es importante proferir una sentencia 
donde se determine de manera  concreta cuáles son sus garantías y el motivo que 
lleva  a determinar que se debe tutelar cierto derecho. 

 

6.7.2 En el escrito de impugnación allegado el día 8 de junio de 2012, la 
entidad accionada CAFESALUD EPS-S manifestó en uno de sus aparates que: 

 

“(…) 

En todo caso y en el evento en que se llegare a mantener la 
integralidad, aquella debe circunscribirse al diagnóstico específico 

                                                
14 Libro Derecho Procesal de la acción de tutela/ Néstor Raúl Correa Henao/ Tercera Edición/ Grupo Editorial/ Reiteración jurisprudencial 
sentencia T-063 de 2000. 

15 . Ver Folio número 63 cuaderno principal. 
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que motivó 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. 

(…)”  

(Subrayado fuera de texto original). 

 

Es claro que para la entidad accionada, no le es fácil comprender lo resuelto por el 
juez de primera instancia, toda vez que no se explica de manera concreta a qué está 
obligada y los motivos claros que llevaron a proferir dicha orden.  

Es así como en la parte resolutiva, numeral segundo del fallo de primera instancia, 
se expresa que se ha constituido un hecho superado, dejando al libre albedrío esta 
determinación, por cuanto no se especifican los motivos que llevaron a tomar tal 
consideración. Sin embargo en la parte considerativa se manifiesta que se ha 
presentado esta figura por cuanto en realidad se le asignó cita médica  al actor con 
el internista para el día 24 de mayo de 2012 según constancia telefónica. Esta Sala 
considera que no había lugar a proferir tal consideración por cuanto en la actualidad 
no se le han ordenado las citas médicas respectivas para que sean analizados los 
exámenes que se le ordenan con posterioridad al señor Giraldo. Además se tuteló el 
derecho fundamental a la salud respecto de las enfermedades “DIABETES 
MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL”, sin estar seguros de que estas en 
realidad eran las enfermedades de las cuales el accionante estaba buscando 
protección por medio del juez de tutela. Por lo anterior es importante valorar 
nuevamente todo el material anexado a la tutela como método de prueba para 
concretar en realidad lo pretendido y la obligación que tiene la EPS-S frente a este, 
para garantizarle sus derechos fundamentales y no  tutelar derechos que se 
presumen fueron vulnerados por estas. 

 

6.8 Respecto al caso en concreto es importante hacer referencia al perjuicio 
irremediable que se presenta en la salud del accionante y al tratamiento 
integral que se requiere para reparar el daño que se viene presentando entorno 
a su patología. 

Sobre el perjuicio irremediable como requisito para la procedencia de la acción de 
tutela se puede mencionar que: 

 

“(…) 

únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable 
cuando, de conformidad con las circunstancias del caso 
particular, sea i) cierto e inminente- esto es, que no se deba a 
meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación 
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razonable de hechos ciertos, ii) grave, desde el punto de vista 
del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de 
dicho bien o interés para el afectado, y iii) de urgente atención, 
en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o 
mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en 
forma irreparable 

(…)”.16 

 

Según lo anterior, el despacho encuentra que en realidad el accionante se encuentra 
bajo un peligro inminente de perder el  sentido de la visión, y es por ello procedente 
que en esta instancia se salvaguarde su derecho a la salud, dado que por medio de 
las dilaciones presentadas por parte de la entidad accionada al momento de asignar 
una cita médica con el médico internista, al señor Luis Alfonso Giraldo, puede sufrir 
la pérdida total de la visión, así como lo manifestó el accionante según constancia 
del 17 de julio de 2012, ya que el accionante informó que si bien la entidad le asignó 
cita médica con el internista, este dispuso realizar unos nuevos exámenes y que 
para analizarlos debía solicitar posteriormente otra cita,  y como la EPS se toma un 
largo tiempo para asignarle ésta, al momento de presentarse ante el galeno en la 
mayoría de veces, se le manifiesta que el termino de estudio de los exámenes se 
encuentra vencido. Entonces cabe preguntarse dónde se encuentran los principios 
de eficacia y eficiencia en el servicio de estas Entidades Promotoras de Salud, pues 
resulta  injustificable esta conducta, ya que una vez realizados todos los trámites 
por los pacientes y haber realizado ciertos exámenes, resulta perturbador para el 
usuario trasladarse de un lugar a otro para efectuarlos debido a su patología, y ya 
una vez llega al médico para que analice los resultados recibe como respuesta que ya 
estos se encuentran vencidos, lo que atenta contra la dignidad humana y la 
integridad de las personas en casos como el presente donde es evidente el mal 
estado de salud del accionante. 

 

6.9 Respecto al hecho superado el cual presuntamente se configuró en el 
presente caso, se puede dilucidar lo dispuesto por la sentencia T- 146 de 
2012, Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB: 

 

“En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(…) si la 
situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido 
superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del 
derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela 
pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.” 

                                                
16 Libro sobre la acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano/ Catalina Botero Marino, reiteración jurisprudencial,  Sentencia 
T- 719 de 2003. 
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En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de 
tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se  
encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado 
lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, 
desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los 
derechos fundamentales. 

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se 
presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su 
revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que 
demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en 
principio informada a través de la instauración de la acción de 
tutela, ha cesado”. 

Para este despacho no es visible la configuración de un hecho superado, por cuanto 
en la actualidad la EPS-S se encuentra vulnerando el derecho fundamental a la salud 
del accionante, al dilatar el proceso de asignación de la cita médica con el internista 
para que valore todos aquellos exámenes que le son ordenados, permitiendo que 
estos se venzan y por este motivo no se tenga un sustento médico para proferir el 
diagnóstico  requerido, y así poder continuar con el procedimiento que se le debe 
proporcionar al accionante.  

Por medio de comunicación telefónica con el señor Luis Alfonso Giraldo, el juzgado 
deja constancia de que ya se dio cumplimiento a dicho requerimiento asignándole 
una cita médica con el internista el día 24 de mayo de 2012, pero ese mismo día se 
le ordenó practicarse una serie de exámenes, los cuales hasta la fecha no han sido 
analizados por el internista por cuanto la EPS-S no ha asignado oportunamente la 
cita médica correspondiente para realizar dicho trámite. 

Por lo anterior se menciona pues que no se ha configurado un hecho superado, 
respecto a la asignación de las citas médicas, ya que en la actualidad no se han 
programado estas con el fin de poder efectuar el análisis de los nuevos exámenes 
que son enviados por el médico internista, agravando con su actuar la situación del 
accionante sin que se pueda llegar a una conclusión respecto a la patología y el 
procedimiento que se debe seguir para preservar su salud de manera oportuna y sin 
dilaciones, exponiendo al accionante a trámites innecesarios, evadiendo obligaciones 
que como entidad prestadora de salud, deben conceder a sus afiliados, a sabiendas 
de que es importante tener en cuenta el grave estado de salud en el que se 
encuentra el señor Giraldo y que se presenta como inminente e irreparable. 

 

6.10 Respecto al recobro. 

Si bien es cierto que el accionante perdió la visión por uno de sus ojos y que a 
consecuencia de ello puede llegar a perder totalmente ese sentido, existe la 
posibilidad de que su médico especialista ordene realizar ciertas cirugías o 
tratamientos específicos para mejorar su visión, es decir que como aún no se le ha 
determinado en realidad cuales son los procedimientos que se deben iniciar, en 
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razón a ello se puede dar aplicación a la unificación del POS, es decir el acuerdo 
032 de 2012, el cual comenzó a regir el día 1 de julio de 2012, ya que estos 
procedimientos se causarán con posterioridad a dicha ley. 

A partir del 1 de julio, los procedimientos que eran asignados al régimen 
contributivo se unificaron y pasaron a implementarse de igual forma al régimen 
subsidiado. Por ello algunos tratamientos que estaban excluidos del POS para el 
régimen subsidiado, fueron incluidos. Por tal motivo no es obligación de los jueces 
de tutela ordenar el recobro de tratamientos o procedimientos que se encuentren 
en el listado del POS y que deben ser con cargo a las Entidades Prestadoras de 
Salud. 

Según la circular 027 de julio 13 de 2012 del Ministerio de Salud y de la Protección 
Social, determina que a partir del 1 de julio las atenciones deben ser realizadas y 
suministradas por las EPS con cargo a la UPC. Además se expresa que las atenciones 
prestadas antes del 1 de julio son con cargo de la entidad territorial; y las 
atenciones prestadas a partir del 1 de julio son cargo de la Entidad Prestadora de 
Salud. 

En el caso en concreto el médico internista del señor Luis Alfonso Giraldo, no ha 
culminado con el análisis de sus exámenes médicos, por este motivo no se ha logrado 
determinar los procedimientos y tratamientos que se deben seguir respecto a su 
patología. Resulta necesario amparar su derecho fundamental a la salud, expresando 
que una vez diagnosticada y determinada la patología, además de tener 
conocimiento de los procedimientos que se le deben ordenar, se debe otorgar el 
tratamiento integral sobre la enfermedad visual que se encuentra padeciendo, 
además de todas aquellas consecuencias que se puedan desencadenar de ésta, 
dándose aplicación Al acuerdo de unificación del POS (Acuerdo 032 de mayo del 
2012), en el sentido de que se ordena el tratamiento integral, todo lo que requiera 
el accionante y que se encuentre unificado por el POS, con cargo a la EPS-S 
CAFESALUD, por cuanto lo que se encuentra incluido en éste, no hay posibilidad de 
recobrarlo ante el FOSYGA o ante la entidad territorial de salud. En lo que 
requiera el accionante y no se encuentre unificado dentro de este, es decir que 
esté por fuera del POS-S, procederá el recobro del 100% del tratamiento ante la 
Secretaría de Salud Departamental.  

 

En lo referente al recobro se debe tener en cuenta la sentencia T- 727 de 2011 
Magistrado Ponente doctor la cual cita lo siguiente: 

“Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA 
sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, 
Salud Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir contra el 
Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, si hubiere lugar, por el valor de los 
gastos en los que incurra por el suministro de servicios médicos 
excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 2011, es 
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decir por el 100% de los costos de los servicios excluido del 
POS. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por esta Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, no le es 
dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS presenten, en 
los eventos en que éstas tengan que asumir procedimientos, 
tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro del 
POS, por el simple hecho de no estar reconocido de manera 
expresa en la parte resolutiva del correspondiente fallo de 
tutela, es decir, basta, para que proceda dicho recobro, con 
que se constate que la EPS no se encuentra en la obligación  
legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de acuerdo 
con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca para 
el efecto17. 

Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 
expresa, a Salud Total E.P.S., para que recobre ante el 
FOSYGA el valor de los procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS que 
requiera el paciente y, para el efecto, será suficiente que se 
establezca que no está obligada ni legal ni reglamentariamente 
a asumirlos.” 

 

Con lo anterior y a manera de conclusión podemos advertir que respecto de aquellos 
servicios que no puedan ser cubiertos o no sean competencia de las EPS, estarán 
estas plenamente facultadas para solicitar el recobro ante el FOSYGA o el ente 
territorial, de aquellos servicios médicos que prestaron, pero que no eran de su 
competencia por estar excluidos del POS, siempre y cuando no exista otro 
responsable de ello. En este caso en concreto, por tratarse del régimen subsidiado 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda es la obligada a pagar dicho 
recobro del 100% de los servicios no incluidos en el POS tal y como lo indica la ley 
1438 de 2011. En este sentido se debe confirmar lo manifestado por el juez a quo 
en la parte resolutiva de la sentencia, donde se abstuvo de pronunciarse con 
relación al recobro, solicitado por la EPS-S CAFESALUD, en razón a que no hace 
parte del derecho fundamental invocado  y no es necesario el pronunciamiento del 
juez de tutela respecto al tema, por tratarse de una obligación legal que no está 
condicionada a que se decrete expresamente en el fallo de tutela según el 
precedente establecido en la sentencia T- 727 de 2011 de la Corte Constitucional. 

 

6.11  Respecto al caso en concreto. 

Por lo anterior es necesario ordenar a la EPS-S CAFESALUD, que en lo referente a 

                                                
17 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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las citas médicas requeridas por el accionante respecto a su enfermedad de la 
visión y lo que de esta se desprenda, se asigne de manera oportuna y sin dilaciones 
las citas médicas y con los médicos correspondientes, con el fin de preservar la 
salud, la vida digna y la integridad del accionante. 

De acuerdo a lo que se prescriba por el médico internista en razón a su pérdida de 
la visión, se ordenará realizar a la EPS-S CAFESALUD el tratamiento integral 
correspondiente al diagnóstico y a la patología que padece, en vista de que puede 
presentarse la necesidad de realizar cirugías y otorgar medicamentos para tal fin. 
Es por ello la necesidad de que el señor Luis Alfonso Giraldo sea valorado por un 
profesional competente, con el fin de determinar cuál será el tratamiento o el 
procedimiento adecuado para mejorar la salud del actor, garantizándole así sus 
derechos fundamentales 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala confirmar 
parcialmente, revocar el numeral segundo y modificar el numeral tercero de la 
sentencia de tutela el cual objeto de impugnación. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

Primero: COMFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, dictada 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor LUIS ALFONSO GIRALDO RÍOS en contra de la EPS-S 
CAFESALUD, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira, en razón a que se debe tutelar el derecho fundamental a la salud, 
pero no respecto de  las enfermedades “Diabetes Mellitus ” e “Hipertensión 
Arterial”, ya que estas no han sido objeto de estudio de la presente acción de 
tutela.  

Segundo: REVOCAR el numeral segundo, en razón a que no se ha dado la 
configuración de un hecho superado de acuerdo a los motivos expuestos en la parte 
considerativa del  presente fallo. 

Tercero: MODIFICAR el numeral tercero en el entendido en que se ordena 
realizar el tratamiento integral sobre la patología “Hemorragia del Vítreo” o sobre 
aquella que sea prescrita por el médico tratante, en virtud de la complejidad y el 
alto riesgo que puede llegar a presentar el hecho de no realizar de manera oportuna 
el tratamiento o procedimiento requerido. 
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Cuarto: ORDENAR a la EPS-S CAFESALUD, para que en lo sucesivo se asignen de 
manera oportuna y ágil las citas médicas con el médico internista y aquellas que son 
requeridas por el señor Luis Alfonso Giraldo con relación a la patología que presenta 
y que es objeto de tutela. 

Quinto: 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 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


