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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

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

  
 
Pereira,  siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 706 
Hora: 3:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la doctora Belman Lucila Cárdenas Kraft en calidad de 
coordinadora jurídica regional sur occidental de La Nueva EPS S.A, contra el 
fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Jaime Antonio Osorio Torres, actuando en nombre propio, 
interpuso acción de tutela en contra de la Nueva E.P.S., la Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, el Centro de Diagnóstico Oftalmológico 
S.A.S., y los Comité Técnico Científicos de cada una de esas entidades, 
invocando la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la 
vida digna, y a la seguridad social.  El supuesto fáctico es el siguiente: 

 
 Padece de la enfermedad denominada “Ptosis ojo izquierdo, mala función 

del elevador”, consultando en repetidas oportunidades al especialista. 
Sin embargo no se le ha dado solución a su problemática. 

 
 El día 14 de junio de 2011 fue atendido en el centro médico de 

Comfamiliar, donde le diagnosticaron “DX BLEFLAROPTOSIS” (sic), y le 
fue programada la respectiva corrección. 
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 El día 16 de enero de 2012 fue remitido a valoración al Centro 
Oftalmológico S.A.S., y hasta ese día se le dio tratamiento.   

 
 A la fecha de interposición de la presente acción de tutela no se ha 

resuelto su situación, la cual lo afecta emocional y psicológicamente.  
 

 Acude a la judicatura con el fin de que se le protejan sus derechos 
constitucionales vulnerados.  

 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales de los cuales es 
titular; y ii) que se ordene a las entidades accionadas que den cumplimiento a la 
atención médica de manera integral, y el suministro de los medicamentos 
prescritos por los médicos tratantes.  
 
2.3 Anexó al escrito de tutela los siguientes documentos: i) orden médica; ii) 
historia clínica; iii) formato de consentimiento informado médico quirúrgico; iv) 
recibos de caja de la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda; v) 
cédula de ciudadanía; y vi) carné de afiliación a la Nueva E.P.S.   

 
2.3 Mediante auto del 3 de octubre de 20121, el Juzgado Único Promiscuo 
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Marsella Risaralda, ordenó 
la remisión de las diligencias a la Oficina de Administración Judicial de Pereira, 
para que fueran sometidas a reparto entre los Juzgados del Circuito, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. 
 
2.4 A través de auto del 8 de octubre de 2012, 2 el Juez Primero Penal del 
Circuito con funciones de conocimiento, admitió la tutela interpuesta y corrió 
el respectivo traslado a las entidades demandadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 LA NUEVA EPS 
 
La señora Belman Lucila Krafft en calidad de representante judicial de la 
entidad accionada, allegó respuesta a la acción Constitucional, en los siguientes 
términos:  
 

                                     
1 Folio 16.  
2 Auto que admite tutela-folio 19 cuaderno principal. 
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 El accionante se encuentra afiliado al régimen contributivo del sistema 
general de seguridad social en salud por intermedio de La Nueva E.P.S. 
S.A. en calidad de cotizante. 
 

 La Nueva E.P.S., ha venido asumiendo todos y cada uno de los servicios 
solicitados por el afiliado, siempre que se encuentren dentro de la órbita 
prestacional enmarcada en la normatividad del sistema general de 
seguridad social en salud que ha impartido el Estado Colombiano. 
 

 En el sistema de información se evidencia que el servicio solicitado por el 
actor fue autorizado oportunamente por la Nueva E.P.S., hacia la IPS 
Clínica Fundación Cardiovascular  del Niño de Risaralda. 
 

 El servicio pretendido debe ser programado por la IPS Clínica Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, ya que es esa entidad la encargada 
de la prestación de los servicios médicos y quienes de manera autónoma 
manejan las agendas de los especialistas y de programación de 
procedimientos. 
 

 Solicitó i) vincular al presente trámite de tutela a la Clínica Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, con el fin de dar información de 
las gestiones pertinentes sobre la programación del procedimiento que 
solicita el actor y que fue oportunamente autorizada por la Nueva E.P.S.; 
y ii) que se ordene a esa entidad a través de una medida provisional la 
realización inmediata del mismo al afiliado. 
 

 Expresó que son las IPS las encargadas de prestar efectivamente el 
servicio médico autorizado por la EPS. 
 

 La actuación de la Nueva EPS está sujeta a derecho y que en ningún 
momento ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.  

 
 Se debe tener presente que la fecha de aprobación de lo pretendido fue 

anterior a la notificación del “fallo de tutela” (sic), lo cual configura un 
hecho superado. 
 

 Finalmente pidió: i) no conceder la acción de tutela por presentarse un 
hecho superado; ii) vincular al trámite de tutela a la IPS Clínica 
Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda; y iii) notificar a la 
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Nueva E.P.S., el fallo en su totalidad, a fin de ejercer a plenitud el 
derecho de defensa. 

 
 En el evento de que se condene a esa entidad, aunque no sería 

jurídicamente viable ni justo, pide que en la parte resolutiva 
expresamente se faculte a la Nueva E.P.S. para que repita en contra del 
Fosyga, por todos los valores que en cumplimiento del fallo de tutela 
deba sufragar y que se encuentren fuera del POS.  

 
3.2  DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO S.A.S 
 
El señor Jesús Antonio Daza Cruz, actuando como representante judicial de 
Diagnóstico Oftalmológico S.A.S remitió respuesta en los siguientes términos:  
 

 El accionante presenta una ptosis palpebral superior izquierda con mala 
función del músculo elevador del parpado. El tratamiento de esta 
patología es quirúrgico y el procedimiento a realizar se denomina 
“corrección de ptosis palpebral con suspensión al frontal” el cual debe 
ser realizado por un cirujano plástico.  
 

 El actor fue remitido para concepto de cirugía plástica en razón a la 
viabilidad de la cirugía, determinada por la edad del paciente y la 
complejidad de la patología. 
 

3.3 FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE 
RISARALDA 
 
La señora Nathaly Peláez Manrique, obrando como apoderada judicial de la 
Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda manifestó lo siguiente: 
 

 A la fecha de interposición de la acción de tutela esa entidad sólo cuenta 
con el servicio de oftalmología por consulta externa y no quirúrgica; por 
lo cual la cirugía oftalmológica solicitada por el accionante no es 
realizada en la institución, ya que no se cuenta con los insumos médicos 
necesarios, ni con el personal profesional para dicha intervención 
médica. 
 

  El accionante instauró la acción de tutela en contra de la Fundación 
Clínica Cardiovascular como EPS, y la institución a la cual representa es 
una IPS, confundiendo de tal manera a la Nueva EPS con la Fundación 
Cardiovascular.  
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 Solicitó no tutelar las pretensiones del accionante, toda vez que la 
Fundación Cardiovascular no es la encargada de direccionar las 
autorizaciones de servicios de salud necesarios para los usuarios, y 
además esa institución no tiene habilitados los servicios de cirugía 
oftalmológica.  

 
 Transcribió apartes de la Sentencia T- 481 de 2010, referente a la 

carencia de objeto.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante fallo fechado el 22 de octubre de 20123, el Juzgado Primero 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, resolvió: i) tutelar el derecho 
fundamental a la salud del señor Jaime Antonio Osorio Torres; ii) ordenar a la 
Nueva EPS S.A. autorizar y realizar el procedimiento quirúrgico denominado 
”corrección de ptosis palpebral, por suspensión frontal con sutura sod“ que 
requiere el accionante; iii) ordenar a la Nueva EPS S.A. que asuma el 
tratamiento integral a favor de actor, de acuerdo a la patología que padece 
actualmente ”Blefaroptosis congénita”; iv) Abstenerse de pronunciarse con 
relación a la orden de recobro pedida por la Nueva Empresa Promotora de 
Salud Nueva EPS, ya que este tema no hace parte del derecho fundamental 
reclamado; v) desvincular de la presente actuación al centro Diagnóstico 
Oftalmológico S.A.S y a la Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda, al 
encontrarse probado que las mismas no están vulnerando derecho fundamental 
alguno al accionante. 
 
  

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La señora Belman Cárdenas Kraft, en calidad de apoderada de la entidad 
accionada, se opuso al fallo emitido por el juez del conocimiento y basó su 
disenso en los siguientes aspectos: 
 

 En la providencia de primera instancia se omite injustificadamente 
ordenar la facultad del recobro que asiste legalmente a la E.P.S. por 
concepto de la atención médica integral ordenada en el fallo de tutela, 
ante lo cual esa entidad deberá asumir a cuenta propia el suministro de 
servicios médicos no POS que se llegare a requerir el accionante en 
virtud del tratamiento derivado de su patología, lo cual supera la órbita 
contractual de la EPS, y representa un desequilibrio financiero esa 

                                     
3Sentencia de primera instancia-Folio 34 a 44, Cuaderno principal. 
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promotora de salud, ya que  tales servicios deben ser asumidos por el 
Estado. 
 

 El actor puede requerir a futuro medicamentos, tratamientos, 
procedimientos e insumos que se encuentren por fuera del plan 
obligatorio, por lo que es imprescindible que la EPS tenga acción de 
repetición contra el FOSYGA  por el costo de dichos servicios médicos, 
en el evento que se le presten al accionante. 

 
 Existe reiterada jurisprudencia Constitucional en la cual se ha indicado 

la posibilidad de inaplicar normas referentes a las exclusiones del Plan 
Obligatorio de Salud, ordenando por vía de tutela la prestación de 
servicios médicos  excluidos del POS, siempre y cuando concurran las 
siguientes circunstancias: ” i) Que la falta del medicamento, tratamiento 
o diagnóstico amenace o vulnere los derechos fundamentales a la vida o 
la integridad personal del afiliado, lo cual se presenta no sólo cuando 
existe inminente riesgo de muerte, sino también cuando afectan con 
dicha omisión las condiciones de existencia digna; ii) el medicamento o 
tratamiento excluido no puede ser reemplazado por otro que figura 
dentro del pos, o el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad  que 
el incluido en el plan; iii) el paciente no tenga capacidad de pago para 
sufragar el costo de los servicios médicos que requiera; y (iv) estos 
últimos hayan sido prescritos por un médico adscrito a la entidad de 
seguridad social a la cual esté afiliado el accionante“.  

 
 La Corte Constitucional ha dicho que los jueces de tutela deben ordenar 

a las EPS la prestación del servicio médico requerido facultándolas para 
que repitan contra el FOSYGA el valor de todos los gastos en que 
hubieran incurrido por la prestación de los servicios médicos que hacen 
parte de las obligaciones definidas en el POS. 

 
 Cuando se le impone a las EPS asumir unas responsabilidades que 

exceden los límites contractuales y legales, se altera el equilibrio 
financiero de estas  entidades y por tanto del sistema. 

   
 Hizo referencia a pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional 

con relación a la atención integral.  
 
 No es dable al fallador de tutela emitir órdenes para proteger derechos 

que no han sido amenazados o violados, es decir, proferir órdenes 
futuras que no tienen fundamento fáctico en una conducta positiva o 
negativa de la autoridad pública o de particulares. 
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 Solicitó i) revocar el numeral tercero del fallo de tutela en lo respecta a 
la atención médica ordenada mediante sentencia, por las razones 
expuestas, y en su lugar denegar el suministro de tratamiento integral; 
ii) adicionar el fallo en el sentido de otorgar a la Nueva EPS la facultad 
de recobro por el 100% de los servicios médicos que en virtud del 
tratamiento integral y de lo ordenado  en el fallo impugnado, se le deba 
suministrar al actor. 
 

 
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.  

 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si 
la sentencia adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales en 
relación con la negativa de facultar a la Nueva E.P.S. el recobro ante el 
FOSYGA por los procedimientos, tratamientos o medicamentos NO POS que 
pudieran emanar de la integralidad concedida en dicha decisión.   
 

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 ella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 Con relación a la decisión impugnada por la Nueva E.P.S. sobre la no 
concesión de la facultad del recobro frente al FOSYGA, por aquellos servicios 
que pudieran sobrevenir por la integralidad concedida en el fallo objeto de 
recurso, es necesario establecer que la Corte Constitucional4 y esta Sala de 
decisión5 han abordado el tema, concluyendo que el recobro no es una situación 

                                     
4 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
5  Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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que deba debatirse a través del mecanismo excepcional de tutela, ya que las 
entidades de salud cuentan con los mecanismos y procedimientos idóneos para 
acceder al reembolso de los dineros de manera directa, sin que medie orden 
judicial que así lo declare.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 
 

“..(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;” 

 
Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre 
de 2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la 
providencia se pronuncie con relación al recobro que puede 
realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 
con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 
constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es 
decir, se trata de una orden facultativa”6 

 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
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, 
 
 
 
 

                                     
6 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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6. DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 22 de octubre de 2012 
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. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado   

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 

 
  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  


