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ASUNTO 
 

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

representante de la EPS-S Cafesalud, contra el fallo proferido el 19 

de septiembre de 2012, mediante el cual el Juzgado Quinto  Penal del 

Circuito de Pereira, concedió la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la señora CLARA ROSA VÉLEZ DE QUICENO quien 

actúa en representación de su esposo el señor DARÍO QUICENO 

CHICA.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Relata la accionante que su esposo es un hombre de 69 años de edad 
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a quien hace aproximadamente dos años le fue diagnosticada una 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada, debiendo 

usar desde entonces oxígeno. El pasado 27 de agosto y como parte 

de su tratamiento, el neumólogo adscrito a la EPS-S Cafesalud, le 

ordenó “SALMETEROL + FLUTICASONA”, como dicho medicamento 

no hace parte del Pos, ese mismo día se presentó a las instalaciones 

de la EPS para que le fuera autorizado, allí le indicaron que debía 

esperar entre 20 días y un mes para ir a averiguar si había sido 

aprobado. Frente a ello, indica la actora que su esposo no puede 

esperar tanto tiempo para la entrega del medicamento, pues 

constantemente sufre de crisis respiratorias que implican el que deba 

ser llevado de urgencias al hospital.  

 
Por lo anterior solicita se protejan los derechos fundamentales de su 

esposo y se le ordene a Cafesalud autorizarle y entregarle el 

medicamento que requiere para la atención de su patología, ello por 

el tiempo y en las cantidades indicadas por el médico tratante. 

Adicionalmente solicitó se le garantice el tratamiento integral. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
El Juzgado Primero Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el análisis de la situación fáctica 

planteada, en sentencia del 19 de septiembre del año en curso, decidió 

amparar el derecho fundamental a la salud del señor Darío Quiceno 

Chica, a pesar de haberse verificado en el transcurso de la tutela la 

entrega del medicamento solicitado, ordenando a la entidad 

CAFESALUD E.P.S.S. brindarle el tratamiento integral para la atención 

de su patología respiratoria, indicando que la dicha entidad podrá 

recobrar ante la Secretaría de Salud de Risaralda por todo aquello No 

Pos que le brinde a su afiliado en razón de la atención integral 

ordenada. 

 
IMPUGNACIÓN 
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La Administradora de la Agencia Cafesalud en la ciudad impugnó el 

fallo, dentro del tiempo legalmente establecido para ello, indicando 

que la entidad en ningún momento había vulnerado los derechos 

fundamentales del accionante. Adicionalmente cuestiona la 

integralidad concedida toda vez que en la foliatura no aparece prueba 

o indicio alguno que indique cuales servicios comprenderá tal 

tratamiento, de otro lado dice que lo No Pos debe ser suministrado 

por la Secretaría de Salud de Risaralda. 

 
En atención  a lo dicho, como pretensión principal solicita la 

revocatoria total del fallo de primer grado. Subsidiariamente, y en 

caso de no accederse a su solicitud principal, pide se dé claridad en 

cuanto a que servicio No Pos es el que debe suministrar a fin de 

evitar la solicitud de procedimientos y medicamentos que nada 

tienen que ver con la patología sufrida por el paciente, de otra parte, 

pide se indique que el recobro autorizado por lo No Pos debe ser 

pagado por la entidad territorial dentro de las 48 horas siguientes a 

la prestación de la cuenta de cobro.  

 
CONSIDERACIONES 

 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
 
Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS-S en cuanto a que lo ordenado por el Juez de 

primer grado respecto al tratamiento integral no se encuentra 

ajustado a derecho y a las normas que en materia de salud rigen y 

por tanto se debe revocar el fallo impugnado, o por el contrario debe 
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confirmarse por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes 

que orientan el tema. 

 
Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 
Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la entidad impugnante, en el sentido de que se revoque la 

decisión del Juez de primer grado en lo que respecta a la orden de 

integralidad del servicio de salud que se le debe prestar al señor 

Darío Quiceno, por cuanto en el mismos no se especifica que servicio 

No Pos es el que se le debe brindar. 

 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un limite razoble al ejercicio de este derecho“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; 

                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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(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.”2 

 

En ese orden se debe tener claro que nuestra máxima guardiana 

constitucional reconoce como sujetos de especial protección a los 

niños y niñas, a quienes se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, a quienes se encuentran en situación de discapacidad 

y a las personas de la tercera edad o adultos mayores. Respecto a 

este último grupo poblacional se tiene que La ley 1276 de 2009 en el 

literal b de su artículo 7º indica que adulto mayor es toda aquella 

persona que cuenta con 60 años o más de edad, por tanto y como en 

el presente asunto se encuentra demostrado que el accionante es 

una persona de 69 años de edad3, se pude colegir sin dubitación 

alguna que encaja perfectamente dentro de la definición de adulto 

mayor, grupo poblacional para quien nuestra Constitución en su 

artículo 46 ha establecido una protección especial que está a cargo 

de la familia, la sociedad y del Estado. 

 

En ese orden, respecto al derecho a la salud para los adultos 

mayores la Corte Constitucional ha dicho: 

 
“En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha 
manifestado que la acción de tutela es un mecanismo procedente 
para proteger el derecho fundamental a la salud de las personas 
de la tercera edad. Esta protección se deriva del mandato 
constitucional en virtud del cual se obliga al Estado, la sociedad y 
a la familia, a velar por la protección y asistencia de las personas 
de la tercera edad por su condición de debilidad manifiesta. Al 
respecto esta Corporación señaló: 
  

“Para el caso de las personas de la tercera edad, por tratarse 
de sujetos de especial protección constitucional, esta 
Corporación ha sostenido que el derecho a la salud adquiere 
la calidad de derecho fundamental autónomo, en razón a las 
circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran. 
Por esta razón, el Estado y las entidades prestadoras de 
salud se encuentran obligadas a prestarles la atención 
médica integral que requieran, de conformidad con el 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
3 Folio 6 cuaderno de tutela. 
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tratamiento ordenado por el médico tratante, con sujeción a 
los principios de celeridad, eficiencia, continuidad y 
oportunidad”. 

  
Por ejemplo, la Corte ha protegido el derecho de las personas de 
la tercera edad al acceso de hecho a los establecimientos, bienes 
y servicios de salud, mediante la orden a las entidades que 
prestan el servicio público a la salud, de ofrecer una ventanilla 
preferencial a las personas de 62 años. 
  
En consecuencia, esta Corporación ha reconocido una protección 
reforzada del derecho a la salud en las personas de la tercera 
edad que se materializa con la garantía de una prestación 
continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que 
requiera, la cual puede hacerse exigible a través de la acción de 
tutela.”4  

 

Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es 

procedente en cuanto se trata de buscar la protección del derecho 

fundamental a la salud de una persona de la tercera edad, quien por 

sus especiales condiciones de salud y su escasa capacidad para valerse 

por si mismo, es agenciado en el presente asunto por su esposa, quien 

lo hace amparada en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 

1991. 

 
Gira la inconformidad de la parte accionada en torno a la orden de 

integralidad en el tratamiento para la patología del señor Quiceno, 

por cuanto le parece que la misma se torna exagerada, olvidando 

que ha sido la Corte Constitucional la que de manera genérica ha 

establecido que el acceso a la salud debe ser eficiente, oportuno y de 

calidad, de tal suerte que si a un paciente se le niega uno solo de los 

componentes que permiten su recuperación, se le está afectando 

injustificadamente. Por ello se torna plausible el imponer 

forzadamente este tipo de atención, para evitar que se presente 

aquella vulneración, e impedir así una amenaza en los derechos del 

afiliado, acorde con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 

1991. Así lo ha expuesto el órgano de cierre constitucional: 

 
“De este modo, el reconocimiento de la prestación integral del 
servicio de salud debe ir acompañado de indicaciones precisas 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-012 de 2012, M.P.: Dra. María Victoria Calle Correa. 
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que hagan determinable la orden del juez o jueza de tutela, ya 
que no le es posible dictar órdenes indeterminadas ni reconocer 
mediante ellas prestaciones futuras e inciertas. 
  
En todo caso, debe precisarse de manera clara que el principio de 
integralidad no puede entenderse de manera abstracta, lo cual 
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. 
En tal sentido, se trata de garantizar el derecho constitucional a la 
salud de las personas, siempre teniendo en cuenta las 
indicaciones y requerimientos del médico tratante. 
  
La falta de atención respecto de este punto, puede derivar en que 
los jueces de tutela incurran en dictar órdenes indeterminadas, 
contrarias al ordenamiento jurídico cuyo cumplimiento pueda 
resultar problemático a la hora de disponer las acciones 
necesarias para brindar la atención a los(as) afiliados(as) y 
beneficiarios(as), por parte de las entidades prestadoras del 
servicio de salud. 
  
En este orden, el principio de integralidad de la garantía del 
derecho a la salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional criterios puntuales a partir de los cuales se 
configura la obligación de prestar de manera integral el servicio 
de salud. Así, cumplidos los presupuestos de la protección del 
derecho fundamental a la salud por medio de la acción de tutela, 
ante la existencia de un criterio determinador de la condición de 
salud de una persona, consistente en que se requiere un conjunto 
de prestaciones en materia de salud en relación con dicha 
condición, siempre que sea el médico tratante quien lo determine, 
es deber del juez o jueza de tutela reconocer la atención integral 
en salud. 
  
La Corte Constitucional ha encontrado criterios determinadores 
recurrentes en presencia de los cuales ha desarrollado líneas 
jurisprudenciales relativas al reconocimiento de la integralidad en 
la prestación del servicio de salud. Así, esta Corporación ha 
dispuesto que tratándose de: (i) sujetos de especial 
protección constitucional (menores, adultos mayores, 
desplazados(as), indígenas, reclusos(as), entre otros), y de 
(ii) personas que padezcan enfermedades catastróficas (sida, 
cáncer, entre otras), se debe brindar atención integral en salud, 
con independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas 
estén excluidas de los planes obligatorios. 
  
Lo anterior no debe ser interpretado como una especificación 
exhaustiva, pues es posible encontrar otros criterios razonables 
mediante los cuales se pueda hacer determinable la orden de 
atención integral en salud, como lo ha hecho en algunas 
ocasiones la Corte, por ejemplo en casos en que la situación de 
salud de una persona es tan precaria e indigna (sin que se trate 
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de un sujeto de especial protección o de alguien que padezca de 
una enfermedad catastrófica), que se ordena el reconocimiento 
de todas las prestaciones que requiera para superar dicha 
situación.”5 (Negrillas de la Sala) 
 

Partiendo de esa consideración, y de la condición de sujeto de 

especial protección constitucional del accionante agenciado, se hace 

evidente que la orden de tratamiento integral no es exagerada y por 

el contrario es acorde a las disposiciones jurisprudenciales que la 

hacen ser procedente y justificable.   

 

Adicionalmente, ya existe una patología de base, determinada por el 

médico tratante como “ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA NO ESPECIFICADA” para la cual se ha venido dando 

tratamiento que incluye el suministro de oxigeno domiciliario, y de 

medicamentos Pos, frente a los cuales el paciente no presentó 

mejoría6, lo que llevó a que se le ordenaran medicamentos excluidos 

del plan obligatorio de salud. Así las cosas, y vista la decisión de 

primera instancia, en ella se especifica que la integralidad del 

servicio de salud es para el problema pulmonar del señor Darío7, lo 

cual deja claro que la integralidad no es indeterminada, pues se está 

especificando para la atención de cual patología se brinda, por tanto 

no es de recibo el argumento de la impugnante respecto de este 

punto. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a que no se especifica cuáles servicios 

No Pos son los que va a requerir el actor, si bien ello es cierto, 

también lo es que en el presente asunto ya se tiene claro que por las 

condiciones médicas que presenta el actor, le hacen requerir 

prestaciones médicas excluidas del plan obligatorio de salud, como 

ya sucedió con el medicamento que dio origen a esta tutela, por 

tanto no puede pretender la entidad accionada que se limite el fallo, 

pues hacerlo desvirtuaría el carácter de integralidad del mismo, e 

implicaría que en el futuro deban de interponerse nuevas tutelas por 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2009, M.P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
6 Folio 6 cuaderno de tutela. 
7 Folio 45 Ibídem.  
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medicamentos, procedimientos, citas o insumos No Pos que el 

médico tratante ordene y que no estén especificados en la presente 

decisión, situación que torna en improcedente la solicitud de la 

impugnante al respecto.  

 
Por último, en lo concerniente a que se complemente la autorización 

de recobro dada por el Juez de primer grado, especificando que la 

Secretaría de Salud de Risaralda deberá pagar a Cafesalud EPS-S los 

sobrecostos por los No Pos que le brinde al paciente, dentro de las 

48 horas siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, es 

necesario indicar que ello no se hará, por cuento sobre ese tópico ha 

sido reiterada la Jurisprudencia de la Corte Constitucional8 y los 

pronunciamientos de esta Colegiatura9 en los cuales se ha dejado por 

sentado que el tema del recobro no es una situación que deba 

debatirse en el campo de la acción tutelar, por tener las entidades de 

salud los mecanismos y procedimientos para acceder al recobro de 

los dineros de manera directa y sin necesidad de una orden judicial 

que así lo declaren, por tanto no sería coherente con esa posición 

entrar en estos momentos a indicarle a la entidad territorial la 

manera y el tiempo dentro del cual debe retornarle los dineros 

pagados de mas a la EPS-S. 

 

Por esta razón no es posible acceder a la revocatoria del fallo 

adoptado en primera instancia, y por el contrario se mantendrá 

incólume la sentencia impugnada. 

 

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

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

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 
 

                                                
8 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
9 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   
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PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el 19 de 

septiembre de 2012, por medio del cual se protegió el derecho a la 

salud del señor DARÍO QUICENO CHICA quien para el presente 

asunto fue agenciado por su esposa la señora CLARA ROSA VÉLEZ 

DE QUICENO.  
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más 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 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


