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                    REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                        RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, once (11) de febrero de dos mil quince (2015). 
 
 

                                                          Acta de Aprobación No. 059 
                                           Hora: 09:00 a.m.  

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el apoderado jurídico de COSMITET LTDA, contra el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora MARÍA ENELIA 

ORTIZ LONDOÑO. 

  

2.- DEMANDA  
 

En la demanda de tutela la accionante manifestó que: (i) es pensionada 

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) se 

encuentra afiliada a  COSMITET LTDA; (iii) su médico tratante le formuló 

tres pares de soportes elásticos (medias pantalón), para el manejo de su 

enfermedad “insuficiencia venosa safena interna derecha en todo su 

recorrido y en miembro inferior cirugía de safena, varices grado II”; y (iv) 

la empresa prestadora de salud no le ha hecho entrega de los mismos. 

 

Con fundamento en lo anterior invocó el amparo de los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, y en 

consecuencia pidió que se le ordenara al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio le brindara el tratamiento integral requerido, 

dentro del cual se autorizara la entrega de los aditamentos para sus 

piernas y que el médico tratante dispuso. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez se avocó el conocimiento de la acción constitucional, el juez 

de primera instancia corrió traslado de la misma a COSMITET LTDA, 

entidad que por intermedio de su apoderado jurídico contestó: (i) 

Cosmitet tiene suscrito un contrato con la Fiduprevisora, entidad que 

administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, para la prestación de servicios de salud de los docentes 

activos y beneficiarios, al igual que pensionados; (ii) dentro de las 

exclusiones de aquellos procedimientos no contemplados dentro del plan 

de atención de dicho régimen de excepción, se encuentran las medias 

para insuficiencia venosa, por lo cual no está vulnerando los derechos 

fundamentales de la accionante al no estar obligada a entregar las 

mismas; (iii) el obligado a entregar las medias para la insuficiencia venosa 

sería el asegurador del accionante, que para este caso es la Fiduciaria la 

Previsora, y (iv) solicita se exonere a Cosmitet porque no ha vulnerado 

derechos fundamentales y la accionante cuenta con recursos económicos 

para costearse los elementos que le fueron recetados; de todas formas, 

que no se ordene el tratamiento integral para la patología y en el evento 

de declarar responsable a la entidad para el suministro respectivo, se 

ordene el recobro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio -Fiduprevisora S.A.- 

 

3.2.- Por su parte el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio -Fiduprevisora S.A.- por medio de su representante legal 

informó lo siguiente: (i) como administradora del Fondo de Prestaciones 

del Magisterio no tiene la prestación de servicios de salud, por ende no 

realiza actividades tendientes a la atención en salud a los afiliados al 

fondo, y  (ii) suscribe la contratación de la prestación de los servicios 

médico asistenciales en las diferentes regiones del país y la región a la 

que pertenece el Departamento de Risaralda, es la UT MAGISTERIO 

REGIÓN 4, quien es el contratista que debe prestar los servicios médicos, 

tratamientos, insumos, siendo por ende la entidad que debe garantizar los 

derechos constitucionales de la accionante, de la cual, una vez vinculada 

a la acción constitucional, se informó que la respuesta correspondía a 

Cosmitet.  

 

3.3.- Culminado el término constitucional el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud y 

a la vida en condiciones dignas, y en ese sentido ordenó a COSMITET 

LTDA, que en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de 

la sentencia, le autorizara y entregara el artículo prescrito a la señora 
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MARÍA ENELIA ORTIZ LONDOÑO, e igualmente le brindara el tratamiento 

integral ulterior para la patología que padece. 

 

Por otro lado, se indicó en la parte motiva de la providencia que no se 

ordena recobro por los valores en que se llegare a incurrir en 

cumplimiento del fallo de tutela, al considerar que se trata de un trámite 

netamente administrativo ajeno al juez constitucional. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el apoderado jurídico de COSMITET LTDA 

allegó memorial mediante el cual expuso su inconformidad con la 

determinación adoptada por la primera instancia al considerar: (i) no se 

valoró que Cosmitet tiene un régimen especial y sólo está obligado a 

entregar los medicamentos establecidos en el contrato de prestación de 

servicios con la Fiduciaria la Previsora, donde están excluidas las medias 

para insuficiencia venosa, por ende no vulneró derecho alguno de la 

accionante, y (ii) se desconoció por el a quo el precedente jurisprudencial 

para otorgar medicamentos por fuera del POS, más cuando la accionante 

cuenta con recursos económicos para sufragar los gastos de las medias 

prescritas. 

 

Solicita en consecuencia: (i) que se revoque la decisión adoptada por el a 

quo al considerar que Cosmitet no ha vulnerado derechos fundamentales; 

(ii) que se declare la inexistencia de nexo causal entre los derechos 

presuntamente vulnerados a la accionante por parte de la entidad y las 

obligaciones que posee la entidad; (iii) que la accionante y su familia 

cuentan con recursos económicos para cubrir el costo de lo ordenado, y 

(iv) que se revoque la orden del tratamiento integral o, contrario sensu, 

se adicione el fallo para que se ordene el recobro al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio -Fiduprevisora S.A.- por el servicio 

integral que no esté obligada a asumir la entidad por encontrarse 

excluidos del Plan de atención de la afiliada. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, según 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 
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5.1.- Problema planteado 

 

De conformidad con el asunto objeto de debate y los términos de la 

impugnación presentada, debe el Tribunal determinar si la decisión 

adoptada por el juez de primer nivel se encuentra ajustada a derecho, en 

tanto ordenó a COSMITET la entrega de los elementos prescritos a la 

accionante, así como el tratamiento integral para atender la patología de 

la misma. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el caso en estudio el juez de primera instancia, luego del análisis 

previo, consideró que en el caso de la accionante MARÍA ENELIA existía 

vulneración a su derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida 

digna, por lo cual ordenó a COSMITET le garantizara una atención integral 

para el tratamiento de la patología presentada, al considerar que se hace 

necesario realizar seguimiento a su estado de salud dada su avanzada 

edad, lo cual la ubica dentro de aquella población que requiere de 

especial protección estatal, así mismo dispuso se le autoriza y entregara 

los elementos ordenados por el médico tratante. 

 

Es claro, de acuerdo con lo arrimado al encuadernamiento, que la 

patología que presenta la accionante requiere no solo el uso de las 

medias prescritas con el fin de sobrellevar la insuficiencia venosa que 

presenta a nivel de sus miembros inferiores, sino que además, dada su 

edad y la enfermedad que padece, requiere continuidad en el tratamiento 

por parte del médico tratante. Bajo ese entendido se hace necesario 

considerar que efectivamente la orden para que se le brinde a la misma 

un tratamiento integral para su enfermedad se advierte procedente, en 

aras de evitar a la accionante la imperiosa necesidad de acudir ante las 

autoridades judiciales cada vez que se le niegue por parte de la entidad 

algún servicio que requiera para contrarrestar sus dolencias. 

 

La vinculación de la acá accionante a COSMITET implica que sea esta 

entidad y no otra la encargada no sólo de suministrar los elementos 

requeridos por la accionante sino el tratamiento integral que se pueda 
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derivar de la patología que presenta, por lo cual no habrá lugar tampoco 

a revocar el fallo en cuanto a la desvinculación de la Fiduprevisora del 

trámite constitucional, pues esta entidad es la encargada de suscribir los 

contratos para los servicios de salud de los docentes a través de la UT 

MAGISTERIO REGIÓN 4, y esta a su vez presta tales servicios por 

intermedio de COSMITET.   

 

Lo pretendido por el impugnante, en el entendido que sea la Fiduciaria La 

Previsora la que asuma los costos de los gastos incurridos por COSMITET, 

ya ha sido objeto de pronunciamiento en reiteradas ocasiones por esta 

Sala de Decisión, donde se ha expresado que no es necesario que se 

indique en la sentencia que el valor de los referidos gastos deba ser 

asumido por la FIDUPREVISORA, puesto que para acceder al recobro 

basta con que se demuestre que la EPS, en este caso COSMITET, no se 

encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo, más aún 

cuando ello implica un trámite netamente administrativo ajeno al juez 

constitucional, como así se expresó en la decisión objeto de revisión para 

negar el referido recobro.  

 

Aunque el apoderado de COSMITET en la alzada solicita se le reconozca el 

derecho que tiene la entidad de ejercer ante la FIDUPREVISORA S.A. el 

recobro por los servicios excluidos del plan de beneficios que legalmente 

no le corresponda asumir, debe advertirse que no le asiste razón a la 

entidad impugnante en sus argumentos, porque no pocas veces se ha 

expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de Salud (EPS) es la que 

cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los afiliados y por 

ello les puede brindar un servicio más ágil y oportuno, todo lo cual hace 

totalmente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS frente a los 

quebrantos de salud que presenta la accionante, lo que conlleva a la 

necesaria la imposición de una medida preventiva que le obligue a 

garantizar la continuidad en el tratamiento de su patología. 

 

Aunado a lo anterior y en contraposición a lo expuesto por el recurrente, 

lo que ha determinado la jurisprudencia constitucional, en especial la 

sentencia T-760/08, es precisamente que las EPS deben garantizar a sus 

afiliados los servicios estén o no dentro del POS, o para este caso 

específico dentro del contrato de prestación de servicios médicos, y no 

esperar que éstos acudan a la acción de tutela para autorizar las 

atenciones médicas que requieren, puesto que para ello tienen a salvo los 

mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro ante el organismo 

competente, en este caso contra el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio. 
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Las anteriores afirmaciones encuentran respaldo en varias providencias de 

la H. Corte Constitucional, en las que se ha hecho la citada aclaración; por 

ejemplo, en el Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que 

se hace a la sentencia T-760/08 y las órdenes que debido a ella se han 

emitido, se resaltó el contenido de la vigésimo quinta, que entre otras 

cosas consagra: “[…] (ii) no se podrá establecer como condición para reconocer el 

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

reglamentariamente obligada a asumir que en la parte resolutiva del fallo de tutela 

se autorice el recobro ante el Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. 

Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del 

correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. Y”. 

 

En Auto 067A del 15-04-10 donde la citada Corporación se pronunció con 

relación a la solicitud de aclaración de sentencia de tutela pedida por el 

apoderado de la EPS Famisanar Ltda, precisamente porque dentro del 

fallo no se incluyó la facultad de recobro por los servicios NO POS que 

debían suministrarse en cumplimiento de la orden emitida, se expuso: “Lo 

anterior no es óbice para que se recuerde que esta Corte en la sentencia T-760 de 

julio 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, en el acápite “6.2.1.2. 

Órdenes especificas a impartir” dispuso: “ii) no se podrá establecer que en la parte 

resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades 

territoriales, como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que 

la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con 

que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios 

financiado por la UPC.”[…]” 

 

De igual manera, en la sentencia T-727-11 el Alto Tribunal abordó el 

mismo tema de una manera más concreta, en los siguientes términos: 

 
“[…] 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 

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 
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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 efecto. 

 

[..] 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 […]” 

 

Igualmente y como quiera que de acuerdo al contrato de prestación de 

servicios médicos en salud que tiene suscrito el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio -Fiduprevisora S.A.- con la UT 

MAGISTERIO REGIÓN 4 y esta a su vez con COSMITET S.A, se advierte 

diáfano que es ésta última entidad la encargada de brindar la atención 

médica a todos los docentes afiliados y sus beneficiarios, así como a los 

pensionados, como lo es el caso de la señora MARÍA ENELIA, a quien le 

ha venido negando la entrega de los elementos prescritos por el médico 

tratante. La vinculación de la accionante a la entidad tutelada, en calidad 

de afiliada, es lo que demuestra que efectivamente existe un nexo causal 

entre el derecho fundamental a la salud en cabeza de la accionante y el 

correlativo deber de COSMITET LTDA en satisfacer tal requerimiento. 

 

De otro lado, y aunque la accionada pretende desconocer la obligación 

que le asiste para hacer entrega de los elementos prescritos a la afiliada 

bajo la indicación que ésta y su núcleo familiar poseen los recursos 

económicos suficientes para adquirir tales elementos, tal situación no fue 

objeto de prueba alguna dentro del trámite constitucional –pese a contar 

con los medios para ello- pues no demostró que efectivamente por parte de 

la señora MARÍA ENELIA –quien tiene la condición especial de pensionada- o su 

familia, se cuenta con los recursos económicos suficientes, no sólo para 

adquirir de manera permanente las medias para el control de su 

insuficiencia venosa, sino para cualquier otro insumo o procedimiento que 

le fuera prescrito con ocasión de su patología. 

 

Corolario de lo antes mencionado se puede concluir: (i) que la anterior es 

la postura asumida por esta Sala de Decisión desde tiempo atrás; (ii) que 

no es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia se 

pronuncie de manera expresa en 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 
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afecta la decisión, es decir, se trata de una orden facultativa; (iii) que no 

se demostró por la entidad accionada, como era su deber, la capacidad 

económica de la accionante para sufragar el costo de los elementos 

prescritos, y (iv) que en ese sentido ningún reproche procede contra la 

actuación impugnada y en consecuencia la providencia debe ser 

confirmada. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


