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.RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
 
 
Pereira,  dieciséis (16) de agosto de  dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.476   
Hora: 5:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la sala resolver la impugnación presentada por la Administradora 
de Agencia de CAFESALUD EPSS contra del fallo de tutela emitido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
  

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Rosa Aura García López interpuso acción de tutela en contra de 
CAFESALUD EPS-S y la Secretaria de Salud Departamental toda vez que 
considera vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social, la vida en 
condiciones dignas, a la oportunidad, calidad y continuidad del tratamiento médico 
y al debido proceso. El supuesto fáctico de la demanda es la siguiente: 
 

 Informó la accionante está afiliada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud a través del Régimen Subsidiado operado por la Empresa 
Promotora de Salud, CAFESALUD EPS-S, calificada con el nivel 1 de 
subsidio. En la actualidad tiene 73 años de edad, desde el año 2011 se le 
diagnosticó una enfermedad visual denominada “degeneración macular”.  

 El 9 de diciembre de 2012 el especialista en oftalmología y retinología, 
doctor Rafael Alberto García Amaris, le ordenó el tratamiento  “terapia 
antiogénica intravítrea” con la aplicación del medicamento denominado 
“Ranibimuzab” ampollas x 3Mg/Ml. En cita de control llevada a cabo por el 
mismo especialista el 25 de enero de 2013, le diagnosticó “catarata senil 
nuclear y degeneración de la mácula y del polo posterior del ojo” para lo 
cual dictaminó  “terapia antiogénica intravítrea” con la aplicación de 
medicamento “Aflibercept” ampolla x 2Mg #2 de aplicación por retinología.  
El médico tratante realizó formulario de solicitud y justificación de 
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medicamentos por fuera del POS, con el propósito de ser autorizado por la 
EPSS  CAFESALUD con carácter urgente. 

 La EPSS CAFESALUD no ha autorizado la aplicación del medicamento, toda 
vez que manifestaron que se encontraba obligada al pago de “copago” por 
estar catalogada en el nivel 2 del SISBEN, información que carece de 
veracidad toda vez que se efectúo modificación el puntaje obtenido 
quedando en Nivel 1. 

 Aclaró que la “degeneración macular” por la edad, es una enfermedad del 
ojo ocasionada por daños o deterioro de la mácula, que es la capa 
amarillenta de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte 
posterior del ojo, en el centro de la retina, esta área proporciona la 
agudeza visual, que permite al ojo percibir detalles finos y pequeños, 
cuando la mácula no funciona correctamente, las áreas del centro del 
campo visual empiezan a perder nitidez hasta perder la visión. 

 Afirmó que la EPSS CAFESALUD vulneró el derecho a la salud al no 
suministrar tratamiento médico oportuno situación que ocasionará una 
ceguera permanente, igualmente vulneró el derecho al debido proceso por 
cobrarle copagos y cuotas moderadoras cuando pertenece al Nivel 1 del 
SISBEN. 
 

Solicitó: i) que se amparen sus derechos constitucionales a la salud, la vida e 
condiciones dignas, la seguridad social, la oportunidad y continuidad del 
tratamiento médico necesario para la atención de la enfermedad catastrófica y 
de alto costo que también vulnera el derecho al debido proceso; ii) que se ordene 
a CAFESALUD EPSS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 
sentencia de tutela o de la orden de medida provisional que decrete el despacho, 
proceda a garantizar el tratamiento médico integral oportuno denominado “ 
terapia antiogénica intravítrea”, autorizando, programando y garantizado a 
satisfacción y la aplicación del medicamento denominado “ Aflibercept ampolla x 
2Mg #2” solución inyectable de aplicación intrahospitalaria por retinología; iii) 
ordenar a CAFESALUD EPSS dar continuidad en el tratamiento médico integral 
el cual es fundamental para evitar la pérdida de la visión; iv) que se disponga en la 
tutela que la accionada cubra el 100% del tratamiento POS y NO POS, 
exonerándola del pago de copagos y/o cuotas moderadas.  
 
Como medida provisional de protección inmediata requirió ordenar a CAFESALUD 
EPSS que proceda la autorización y aplicación inmediata del medicamento 
“Aflibercept ampolla x 2Mg #2” medicamento indispensable para la enfermedad 
denominada “catarata senil nuclear y degeneración de la mácula y del polo 
posterior del ojo”, igualmente ordenando la autorización, programación y 
asistencia a una consulta de valoración por el especialista en oftalmología el 
doctor Rafael Alberto García Amaris en la Clínica San Rafael, exonerándola del 
pago de copagos y cuotas moderadoras. 
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2.2 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos, i) fotocopia cédula de 
ciudadanía1; ii) fotocopia carné EPS2; iii) fotocopia historia clínica3; iv) fotocopia 
del estado actual de el SISBEN4; fotocopia de solicitudes y justificaciones de 
medicamentos no pos suscritas por el médico tratante5;  v). 
 
2.3 Mediante auto del 18 de junio de 20136 el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad avocó conocimiento de la presente acción, vinculó   
al Secretario de Salud del Departamento de Risaralda o a quien hiciera sus veces  
al Gerente de la EPS-S CAFESALUD o quien hiciera sus veces; en cuanto a la 
“medida provisional” el Juzgado resolvió negativamente, toda vez que en la 
historia clínica allegada no se plasmó por parte del médico tratante  la urgencia 
inmediata del mismo en el procedimiento medico ordenado en los términos del 
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.  
 
 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS 
 
La Secretaría de Salud Departamental envió respuesta  a la tutela luego de 
emitido el fallo de primera instancia, así: 
 
3.1 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA7  
 
La doctora Lina Beatriz Rendón Torres, en calidad de Secretaria de Salud del 
Departamento de Risaralda, remitió respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Manifestó que citaría a la accionante o a quien la represente para hacerle 
entrega de la mencionada autorización y gestione el turno de atención ante 
la institución receptora. 

 Hizo referencia al artículo 1° del acuerdo N° 27 del 11 de octubre del 2011 
sobre la unificación de los planes obligatorios de salud en los regímenes 
contributivo y subsidiado a nivel nacional, quedando las personas de 60 años 
de edad y más cubiertas con los beneficios del régimen contributivo; así 
como lo señalado en la Sentencia T- 1081 de 2007 en la que la Corte 
Constitucional ha desarrollado líneas jurisprudenciales relativas al 
reconocimiento de la integridad en la prestación del servicio de salud a los 
sujetos de especial protección constitucional.  Lo que indica que la 

                                     
1 Folio 12  
2 Folio 13 
3 Folios 14 y 15 
4 Folio 16  
5 Folio 17 al 23 
6 Folio 24 
7 Folios 33 y 34 
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aseguradora no puede negar o demorar un servicio (procedimiento, 
medicamente o insumo) que se encuentre por fuera del plan de beneficios. 

 Solicitó que en la decisión que se adopte se tengan como superado el hecho 
que suscitó la petición de amparo en lo que concierne al departamento y de 
producirse un fallo integral, se tenga  en cuenta que el Departamento no es 
la entidad que está en contacto permanente con la paciente, toda vez que 
tiene asignada una EPS-S  como lo es CAFESALUD, responsable de 
garantizar a su afiliada los beneficios del POS Contributivo. 

 Frente a la confusión que existe respecto de la clasificación 
socioeconómica derivada de la encuesta SISBEN, señaló que no tiene 
injerencia en la aclaración de tal circunstancia, pues es una función propia 
del municipio, por ende la exoneración de de eventuales copagos no puede 
ser resuelta  por la entidad territorial de orden municipal y la EPS-S 
CAFESALUD, sin que la carencia de recursos para asumirlos constituya una 
barrera de acceso a los servicios de salud que requiere la actora. 

 Anexo: i) Decreto 0002 de 02 de enero de 20128; ii) Acta de posesión N° 
0049 y iii) Autorización de servicio de salud de la accionante10. 
 

 
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
Mediante sentencia del 27 de junio de dos mil trece (2013)11, el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resolvió: i) tutelar los derechos 
fundamentales a la salud (conexo aquí con la integridad física), a la dignidad 
humana y a la seguridad social, de la Señora Rosa Aura García; ii) ordenar a la 
EPS-S Cafesalud, Seccional Risaralda, con sede en esta localidad, a través de su 
Gerente, que en el término de dos días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la notificación de esta sentencia, coordine y disponga la terapia antiogénica 
intravítrea, con la aplicación del medicamento Aflibercept ampolla x 2mg número 
2 solución inyectable de aplicación intrahospitalaria por retinología; iii) autorizar 
a la EPS-S Cafesalud, Seccional Risaralda, para que recobre en repetición, ante la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, así mismo y en caso de que esa 
entidad llegue a suministrar atención en salud al accionante, que no esté 
contemplada en el POS-S, podrá recobrar también ante dicha entidad territorial 
por la totalidad de su costo; iv) prevenir a la EPS-S Cafesalud, Seccional 
Risaralda, con sede en esta ciudad, a través del funcionario vinculado, para que en 
lo posible evite incurrir de nuevo en conductas omisivas, anunciando que el 
desacato a lo dispuesto será sancionado. 
 

 

                                     
8 Folio 35 y 36  
9 Folio 37 
10 Folio 38  
11 Folio 27 al 31.  
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La señora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda actuando como Administradora 
de Agencia de CAFESALUD EPSS impugnó el fallo de  tutela en los siguientes 
términos: 
 

 Manifestó que en la demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique 
cuáles servicios comprenderá el tratamiento futuro ordenado, tampoco 
consta en las diligencias que CAFESALUD EPS-S haya negado servicios de 
salud deliberadamente y sin justificación alguna. 

  Hizo referencia a la Sentencia T-657 de 2008, donde la Corte 
Constitucional “precisó que el principios de integridad supone que las 
ordenes de tutela que reconocen atención integral en salud se encuentran 
sujetas a los conceptos que emita el personal médico, u no lo que emite el 
paciente”. 

 Solicitó como petición principal que se revoque totalmente el fallo 
proferido y que en su lugar se declare que la obligación de prestar los 
servicios no incluidos en el POS-S corresponde a la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, a través de la IPS que determine; 
Subsidiariamente, solicitó que se revoque la “integridad” concedida, 
indicando concretamente el servicio POS 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;  como segunda petición, se modifique la orden relativa al 
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 
48 horas siguientes, ante la respectiva entidad territorial, con cargo a los 
recursos del Sistema General de Participaciones. 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 

6.2  Problema jurídico y solución  
 
6.2.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
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de Seguridad de Pereira fue acorde a los preceptos legales y jurisprudenciales al 
tutelar los derechos fundamentales a la señora Rosa aura García López; así 
mismo, si procedía ordenar a la EPSS CAFESALUD un tratamiento integral para 
su patología denominada “catarata senil nuclear y degeneración de la mácula y del 
ojo”.  
 
6.3 Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 
tener en cuenta que 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 si 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  En lo que tiene que ver con el derecho a la salud como derecho 
fundamental y su protección constitucional, la Corte Constitucional ha 
reiterado: 
 
“El derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. Según el 
artículo 49 de la Constitución Política, la salud tiene una doble connotación –derecho 
constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder 
al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y 
garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad” 12. 
 
En la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte reconoció 
el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se trata de 
derechos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo que se 
pronunció de la siguiente manera:   
  

“De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente 
sentencia, la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender- de la 
manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica.  Los derechos todos 
son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los 
Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes 
especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas 
jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las 

                                     
12 Ver sentencia T-1065 de 2012  
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cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria 
(obligaciones estatales de orden negativo o de abstención).    
  
“Significan de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de 
derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los 
medios –económicos y educativos- indispensables que les permitan elegir con libertad 
aquello que tienen razones para valorar.  De ahí el matiz activo del papel del Estado en 
la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas 
personas ubicadas en situación de desventaja social, económica y educativa.  Por ello, 
también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las 
condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de 
carácter positivo o de acción)”.  
  

6.4.1.  Por su parte, en sentencia T-1065 de 2012 M.P. Dr. Alexei Julio Estrada, 
indicó que en la Sentencia T- 760 de 2008 la Corte Constitucional señaló que: 
 
“El derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida humana, 
desde diferentes perspectivas. En tal sentido, definió el derecho a la salud como un 
derecho complejo, el cual demanda del Estado una variedad de acciones y omisiones para 
su cumplimiento, supeditando así la plena garantía del goce efectivo del mismo, a los 
recursos materiales e institucionales disponibles. Por lo anterior, expuso que su ámbito 
de protección, no está delimitado por el plan obligatorio de salud, toda vez que existen 
casos en los cuales se requiere con necesidad la prestación de un servicio de salud que no 
esté incluido en dicho plan, el cual puede comprometer en forma grave la vida digna de la 
persona o su integridad personal”. 
  
6.5 El derecho fundamental a la salud, específicamente frente a la población 
adulta mayor y en situación de discapacidad (Sentencia T-111 de 2013 
M.P., Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

           
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales 
condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de 
garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se 
encuentra la atención en salud. 
  
La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido 
en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico 
en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que se 
encuentran[19]”. 
 
En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social 
integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de sujetos de 
especial protección, por lo tanto, la acción de tutela resulta el instrumento idóneo para 
materializar el derecho a la salud de dichas personas. 
  
Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la vida no se limita a la existencia biológica de 
la persona, sino que se extiende a la posibilidad de recuperar y mejorar las condiciones de 
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salud, cuando éstas afectan la calidad de vida del enfermo[20]. En ese sentido, la Sentencia T-
760 de 2008[21], expresa que en relación con las personas de la tercera edad, teniendo en 
cuenta las características especiales de este grupo poblacional, la protección del derecho 
fundamental a la salud adquiere una relevancia trascendental”. Subrayas fuera del texto 
original) 
 

6.6 Principio de integralidad del derecho a la salud. Casos en los que procede 
la orden de tratamiento integral: 

 
“Frente al principio de integralidad en materia de salud, la Corte Constitucional ha 
estudiado el tema bajo dos perspectivas, la primera, es la relativa al concepto mismo 
de salud y sus dimensiones y, la segunda, hace mención a la totalidad de las 
prestaciones pretendidas o requeridas para el tratamiento y mejoría de las 
condiciones de salud y de la calidad de vida de las personas13.  
 
Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido considerada de gran 
importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el 
Estado y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud, pues el mismo, 
debe ser prestado eficientemente y con la autorización total de los tratamientos, 
medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y 
demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean 
considerados como necesarios por el médico tratante. 
 
Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la acción de tutela del 
tratamiento integral, pues con ello se garantiza la atención, en conjunto, de las 
prestaciones relacionadas con las patologías de los pacientes previamente 
determinadas por su médico tratante.  (Subrayas fuera del texto original) 
 
Sin embargo, en aquellos casos en que no se evidencie de forma clara, mediante 
criterio, concepto o requerimiento médico, la necesidad que tiene el paciente de que le 
sean autorizadas las prestaciones que conforman la atención integral, y las cuales 
pretende hacer valer mediante la interposición de la acción de tutela; la protección de 
este derecho lleva a que el juez constitucional determine la orden en el evento de 
conceder el amparo, cuando se dan los siguientes presupuestos:  
 
“(i)  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) por 
cualquier otro criterio razonable”14. 

 

6.6  Del caso en concreto: 

6.6.1 De las pruebas allegadas al proceso, se advierte que la acción fue 
interpuesta por Rosa Aura García López, mujer de 73 años de edad, paciente 

                                     
13 Al respecto, Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
14 Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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diabética que presenta pérdida de la agudeza visual15, a quien su médico tratante, 
el especialista en Oftalmología, doctor Rafael Alberto García Amaris le 
diagnosticó “catarata senil nuclear” y “degeneración de la mácula y del polo 
posterior del ojo” y para su control le ordenó la “terapia antiogénica intravítrea 
con Aflibercept”16, medicamento que fue negado por la EPSS CAFESALUD al 
parecer por cuanto requería previamente de la cancelación del copago, sin tener 
en cuenta que a la actora le fue modificado el puntaje y fue catalogada en el 
Nivel 1 del SISBÉN. 
 
6.6.2 El juez de primer grado en aras de salvaguardar los derechos 
fundamentales a la vida y salud de la señora Rosa Aura García López arribó a la 
conclusión de que la EPSS CAFESALUD debía garantizarle la prestación de un 
tratamiento integral para su patología de “catarata senil nuclear y degeneración 
de la mácula y del polo posterior del ojo”  por ser la entidad responsable de la 
autorización y suministro oportuno de los servicios médicos requeridos, sin 
necesidad de someterla a un trámite previo ante la Secretaría de Salud 
Departamental; además, por cuanto la actora es una persona de especial 
protección tanto por la edad como por sus padecimientos. 
 
6.6.3 La Administradora de  Agencia de CAFESALUD presentó su inconformidad 
al fallo de primera instancia, por cuanto considera que la integralidad concedida 
debe circunscribirse únicamente al diagnóstico específico que motivó la tutela; 
además, la autorización de los servicios no incluidos en el POSS es  una obligación 
que corresponde al ente territorial del ámbito departamental. 
 
6.6.4 De conformidad con lo planteado por la impugnante,  encuentra esta sede 
constitucional que el haberse dispuesto el tratamiento integral para la actora se 
torna racional bajo los fundamentos de real y efectiva salvaguarda a las garantías 
fundamentales de una persona titular de especial protección por parte del 
Estado.  Para esta Sala es claro que la señora Rosa Aura García López, se 
encuentra en un estado de indefensión  no sólo por la edad que tiene, sino no por 
las patologías que padece y por ser una persona que se encuentra afiliada al 
sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado, lo que hace inferir 
que es de escasos recursos económicos. 
 
6.6.5 La protección al derecho fundamental a la salud no se limita simplemente al 
reconocimiento de los servicios que se requieren con necesidad o sólo a aquellos 
que se encuentren dentro del plan obligatorio de salud; sino que comprende 
también su acceso de manera oportuna, eficiente y de calidad.  Tal como lo indicó 
la Corte Constitucional17: “una atención oportuna garantiza que las condiciones de 
salud del paciente tiendan -como es su esencia- hacia la recuperación o control de la 
                                     
15 Folio 17 solicitud de medicamento 
16 Folio 21 historia clínica 
17 Ver sentencia T-104 de 201 
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enfermedad que lo aqueja y no hacia una mayor perturbación funcional de su organismo 
que pueda afectar su derecho a la vida en condiciones dignas. Se 
considera eficiente cuando los trámites administrativos a los que se somete al paciente 
para acceder a una prestación requerida son razonables, no demoran excesivamente el 
acceso y no imponen al interesado una carga que no le corresponde asumir.  Por otro 
lado, el servicio de salud es de calidad cuando las entidades obligadas a prestarlo actúan 
de manera tal “que los usuarios del servicio no resulten víctimas de imponderables o de 
hechos que los conduzcan a la desgracia y que, aplicando con razonabilidad los recursos 
estatales disponibles, pueden ser evitados, o su impacto negativo reducido de manera 
significativa para la persona eventualmente afectada.”  (Subrayas nuestras) 
 
6.6.6 En cuanto a lo señalado por  apelante  cuando indica que la prestación de los 
servicios que están por fuera del POSS deberán ser brindados por el ente 
territorial departamental;  se le recuerda a la entidad prestadora de salud que es 
su obligación proporcionar a sus afiliados todos los servicios médicos, aun cuando 
se encuentren por fuera del POSS, siempre que se cumplan con los siguientes 
requisitos jurisprudenciales:  
 
“ Actualmente, la jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la salud de una 
persona que requiere un servicio médico no incluido en el plan obligatorio de salud, cuando 
“(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad 
personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se 
encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente 
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio 
se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan 
distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico 
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 
solicitándolo.”[9] En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud viola el 
derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de 
salud, cuando el servicio se requiera [que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con 
necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta Corporación, “(…) esta decisión ha sido 
reiterada por la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el contexto 
del régimen contributivo de salud,[10]como en el régimen subsidiado,[11] indicando, no 
obstante, que existen casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones 
especiales, en razón al sujeto que reclama la protección,[12] a la enfermedad que padece 
la persona[13] o al tipo de servicio que ésta requiere.[14]”[15]”[16]  (Ver Sentencia T-676 de 
2011)  (Subrayas nuestras) 
                                                                                                                                                                                     
6.6.7 Esta Sala arriba a la conclusión que la señora Rosa Aura García López 
cumple con los requisitos exigidos por jurisprudencia de la Corte Constitucional  
para obtener un tratamiento adecuado y de calidad para el manejo de sus 
patologías de “catarata senil nuclear” y “degeneración de la mácula y del polo 
posterior del ojo”; en consecuencia, la  EPSS CAFESALUD dispondrá los servicios 
que requiera, siempre y cuando exista una orden prescrita por sus médicos 
tratantes, así no se encuentren dentro del POSS, tendientes a que se recupere o 
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aminore sus padecimientos.  En tal sentido, se confirma la sentencia proferida 
por el A quo. 
  

DECISIÓN 
 

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

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 27 de junio de 2013 por 
el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en 
cuanto fue materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

(Incapacitado) 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   
Secretario 


