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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,  veinticuatro (24) de julio  de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.422 

Hora: 11:10 a.m. 

  

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Corporación 

Servicios Médicos Internacionales THEM y CIA. LTDA., de ahora en adelante  

COSMITET LTDA.  en contra del fallo de tutela emitido el 27 de mayo de 2015 por 

el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, 

a favor del señor Mario Quiceno Hernández. 

   

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

2.1. Narró el señor Mario Quiceno Hernández que desde hace varios años viene 

siendo tratado por parte del médico especialista en urología de COSMITET, quien le 

ordenó control trimestral con dicha especialidad, sin que la entidad haya dado 

cumplimiento a esa prescripción, pues la última vez que fue valorado fue hace nueve 

meses.   

 

El 22 de abril del presente año, debió acudir por urgencias a la clínica Pinares, en 

donde le colocaron una sonda vesical por 7 días y el 28 de abril del mismo año,  el 

médico le diagnosticó “hiperplasia de la próstata” y le ordenó valoración con el 

urólogo.   

 

Como consecuencia de intensos dolores en la vejiga y pelvis, debió acudir de nuevo 

por urgencias a la mencionada clínica donde le pusieron la sonda que le habían 

retirado el día anterior. 

 

2.2. Ante la falta de valoración por la especialidad de urología, no ha sido posible su 

tratamiento y el estado actual de su padecimiento; por lo tanto, consideró 

vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, vida digna  e integridad personal. 

 

2.3.  Por lo tanto, solicitó: i) amparar los derechos mencionados; ii) ordenar a 

COSMITET Ltda. que en un término perentorio autorice y practique la valoración 

con urología en la ciudad de Pereira, por cuanto en la Liga Contra el Cáncer cuentan 
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con dicha especialidad o en las instituciones que tienen convenio con COSMITET 

Ltda. y   iii) ordenar a  COSMITET Ltda. que le proporcione un tratamiento integral 

con el fin de mejorar su estado de salud  de acuerdo a su patología, y los viáticos 

que llegara a necesitar para trasladarse a otra ciudad.  

 

3.  COSMITET Ltda. no contestó a la demanda de tutela. 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia de tutela del 27 de mayo de 2015, el Juzgado 3º de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna del señor Mario Quiceno Hernández; en 

consecuencia, ordenó a COSMITET LTDA. la autorización y otorgamiento de cita 

con médico especialista en urología dentro de un término no mayor a cinco (5) días.  

Así mismo, ordenó a COSMITET LTDA. que “continúe prestando una cobertura 

integral al paciente respecto al mal que padece y que ameritó la interposición de la 

acción, sin que el desarrollo del tratamiento se dilate por falta de agilidad y 

prontitud en la asignación y programación de las citas médicas requeridas, así como 

la autorización de todo procedimiento, tratamiento o medicamento que dicho galeno 

ordene, sin que se pueda aducir para su negativa la no inclusión del mismo en el 

POS.” (…)” (Fls. 9-14). 

 

El fallo fue notificado a COSMITET Ltda. el 29 de mayo de 2015 (folio 17) 

  

5. IMPUGNACIÓN 

 

El 3 junio de 2015 el abogado externo de COSMITET Ltda. allegó escrito mediante 

el cual fundamentó su inconformidad al fallo en relación con el reconocimiento de la 

atención integral ordenada por el juez de primera instancia, señalando que no es 

procedente, toda vez que la tutela no puede ir más allá de amparar la amenaza o 

vulneración de los derechos para protegerlos a futuro, pues ello desbordaría su 

alcance y además se incurriría en el error de otorgar prestaciones que aún no 

existen. 

El A quo ordenó un tratamiento integral, pero no concedió el recobro a la 

Fiduprevisora S.A. por medicamentos y tratamientos que  no se encuentran en el 

POS, lo cual afecta el equilibrio económico de COSMITET.   

 

Por lo tanto, solicitó i) que se ordene que no hay lugar a brindar un tratamiento 

integral por cuanto en la historia clínica se contó con el diagnóstico para tratar la 

patología del accionante y ii) en caso de no revocar el numeral tercero, 

complementar el fallo ordenando el recobro que puede ejercer COSMITET LTDA. al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. a fin 

de que sean reembolsados los gastos en que incurra COSMITET LTDA., para el 

cumplimiento del servicio integral que ordeno el A quo y no esté obligada a asumir la 

entidad accionada, por estar excluidos del plan de atención del afiliado. (Fls. 24-26) 
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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 al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia observa los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por el accionante o si por el contrario, hay lugar 

a revocar la orden otorgada a COSMITET LTDA. en cuanto a que se brinde a la 

agenciada un tratamiento integral al actor o en caso de no revocarla, 

complementarla en el sentido de autorizar a la demandada el recobro ante la 

Fiduprevisora, tal como lo solicitó el abogado externo de la entidad accionada. 

 

6.2.2. Antes de analizar la inconformidad presentada por el 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. 

 

Para dilucidar tal aspecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 

salud es un derecho fundamental y amplió su ámbito de protección, pero sin 

desconocer su carácter de servicio público esencial y prestacional; por lo tanto, 

cuando las entidades encargadas de garantizar la prestación de la seguridad social 

en salud, sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias para 

materializar este derecho, el juez constitucional puede disponer su efectividad, 

dado su carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre 

porque la población pueda llevar una vida digna1.  

 

6.2.3. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las pruebas 

que reposan en el expediente, se tiene que el señor Mario Quiceno Hernández, de 

74 años de edad2, tuvo que acudir en dos ocasiones por urgencias ante unos fuertes 

                                     

1 Sentencia T-760 de 2008 
2 Folio 6, fotocopia de la cédula de ciudadanía  
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dolores en la vejiga y en el área de la pelvis, a quien el 28 de abril de 2015 el médico 

tratante le diagnosticó la patología de “hiperplasia de la próstata”; por lo tanto, lo 

remitió a la especialidad de urología y en la historia clínica consignó en el ítem de 

observaciones “ULTIMO CONTROL POR UROLOGIA HACE UN AÑO AUNQUE SE 

LO SOLICITAN CADA TRES MESES…” (folio 4).  Ante la falta de valoración por el 

urólogo, el accionante se vio en la necesidad de instaurar la presente acción 

constitucional en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida 

digna y salud y así mismo, se le brindara un tratamiento integral para la enfermedad 

mencionada.  

 

6.2.4. Con respecto al derecho a la salud de las personas de la tercera edad, la 

Constitución Política señala expresamente en su artículo 13, el deber del Estado de 

implementar medidas encaminadas a garantizar la efectividad del derecho a la 

igualdad material y la Corte Constitucional ha considerado a las personas de la 

tercera edad como un grupo merecedor de una protección especial y reforzada, 

teniendo en cuenta sus condiciones de debilidad manifiesta, las cuales se encuentran 

vinculadas a su avanzada edad. Al respecto, dicho Tribunal en la Sentencia T-180 de 

2013 manifestó, lo siguiente:  

 
“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 encuentran3. 

 

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 

salud, cuando éstas afectan la calidad de vida del enfermo4. En ese sentido, la Sentencia T-

760 de 20085, 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 nuestras) 

 

6.2.5. Ahora bien, en cuanto a la inconformidad del impugnante y que tiene que ver 

con haberse ordenado por el A quo el tratamiento integral al señor  Mario Quiceno, 

de conformidad con la jurisprudencia constitucional antes referida,  esta Sala 

considera que deviene acertada la decisión del juez de primer grado, toda vez que la 

titular de los derechos invocados es una persona de la tercera edad, quien tiene su 

                                     
3 Sentencia T-540 de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Sentencia T-096 de 1999. MP. Alfredo Beltrán Sierra. 
5 Sentencia T-760 de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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salud comprometida, circunstancias que la hacen sujeto de especial protección por 

parte del Estado; por lo tanto, mientras exista una prescripción médica relacionada 

con la patología “desnutrición por patología base”, COSMITET LTDA. debe 

garantizarle todos los servicios en salud  que requiera la agenciada con el fin de 

alcanzar una vida más digna.  Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

214 de 2013 reiteró los criterios que deben tener en cuenta las Entidades 

Promotoras de Salud – EPS, para garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio público de salud sobre tratamientos médicos ya iniciados, así:  

 
“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera 

eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene (sic) a su cargo la prestación 

de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que 

supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o 

administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen 

justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los 

procedimientos ya iniciados”6.     

 

4.3. La Corte ha sostenido que el principio de continuidad en la prestación de servicios de salud 

responde, no solo a la necesidad de los usuarios de recibir tales servicios, sino también a los 

postulados del principio de buena fe y de confianza legítima contemplados en el artículo 83 de la 

Constitución Política de 1991 que dispone: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 

que aquellos adelanten ante éstas”. Esos fundamentos garantizan a los usuarios de los servicios de 

salud que su tratamiento no va ser suspendido luego de haberse iniciado7 bajo la vigencia de una 

afiliación que posteriormente se extingue, sin que deba importar la causa de su terminación. En ese 

orden, el tratamiento médico debe ser terminado hasta la recuperación o estabilización del paciente, 

esto es, sin interrupciones que pongan en peligro sus derechos fundamentales a la salud, a la 

integridad personal o a la dignidad8.  

               

4.4. Conforme a lo antedicho, la Corte ha identificado una serie eventos en los que las EPS no pueden 

justificarse para abstenerse de continuar con la prestación de los tratamientos médicos iniciados, 

estos son: 

 

“i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) porque el paciente ya 

no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de 

trabajo;  (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario; (iv) porque la EPS 

considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya 

haberla afiliado;  (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha 

hecho aún aportes a la nueva entidad; o (vi) porque se trata de un servicio específico que no se 

había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene 

prestando”9. (Subrayas fuera del texto original) 

 

                                     
6 Ver sentencia T-1198 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), cuya posición ha sido reiterada en las sentencias T-164 de 

2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-479 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) y T-505 de 2012 (MP. Jorge Iván 

Palacio Palacio), entre otras.  
7 Ver Sentencia T-140 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), en la que se ratifica lo considerado en la sentencia T-573 de 

2005 (MP.  Humberto Antonio Sierra Porto), en lo concerniente a que la buena fe constituye el fundamento la confianza 

legítima, lo que conlleva a la garantía de que a las personas no se le suspenda un tratamiento de salud una vez se haya iniciado. 
8 Ver Sentencia T-185 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 
9 Ver Sentencia T-170 de 2002 (Manuel José Cepeda Espinosa), cuya posición ha sido reiterada en las sentencias C-800 de 

2003 (MP. Manuel José Cepeda), T-140 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-281 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas 

Silva), T-479 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) y T-531 de 2012 (MP. Adriana María Guillén Arango), entre otras.  
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6.2.6.  Por lo tanto,  en virtud de los principios de integralidad y continuidad que 

rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en 

salud a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad 

Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo cuando se 

requieran con necesidad y exista una prescripción médica que así lo indique.  Por tal 

motivo, el haberse dispuesto el tratamiento integral para al accionante, constituye 

una real y efectiva protección de sus garantías constitucionales, lo cual deberá 

implementarse por COSMITET LTDA.; por tal razón, no existe fundamento para 

revocar la integralidad otorgada en la sentencia de primer grado, máxime cuando el 

señor  Quiceno Hernández venía siendo valorado por la especialidad de urología, pero 

como al parecer, las citas no se las estaban dando cada tres meses como se lo  había 

indicado su médico tratante, debió ir por urgencias y el médico le dictaminó una 

“hiperplasia de la próstata”, situación que hace  inferir la necesidad de que el 

tratamiento médico no puede ser interrumpido y debe estar bajo control por dicho 

especialista  hasta tanto su salud sea restablecida o por lo menos el actor pueda 

llevar una vida con dignidad.  Ahora bien, en cuanto a los  servicios excluidos del 

POS en la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional señaló que: “una entidad 

de salud viola el derecho a la salud si se niega a suministrar un servicio que no está incluido 

en el Plan Obligatorio de Salud, cuando el mismo se requiera con necesidad “ y en la 

sentencia T-1034 de 2010,10sostuvo “(…) los servicios que se requieren con necesidad son 

aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometen la 

vida digna y la integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o 

científico, ya sea que se trate de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, 

exámenes, consultas con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, 

etc.”   

 

Por lo tanto, se reitera que mientras exista una orden médica que determine la 

necesidad de prestar un servicio al señor Quiceno Hernández con respecto a la 

patología objeto de la presente acción de tutela,  COSMITET LTDA. no podrá 

anteponer trabas de índole administrativo y por el contrario deberá brindarle lo 

requerido en aras de conservación su salud.  
 

6.2.7. En lo que tiene que ver con la petición del censor correspondiente a que 

COSMITET LTDA. tiene derecho que le asiste frente a la facultad de recobro ante 

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, este Tribunal ha acogido 

la postura de la Corte Constitucional 11  en el sentido que el recobro no es una 

situación que deba debatirse a través del mecanismo excepcional de tutela, ya que 

las entidades de salud cuentan con las instancias y los procedimientos idóneos para 

acceder al reembolso de los dineros de manera directa, sin que medie orden judicial 

que así lo declare.  En consecuencia, se confirmará la providencia de primera 

instancia emitida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira. 

                                     

10 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
11 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Constitución y la Ley,   

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 3º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira dentro de la acción de tutela interpuesta 

por el señor Mario Quiceno Hernández en contra de COSMITET LTDA., en lo que 

fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente 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 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


