
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

 

Pereira, jueves ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012) 

Hora: 8:30 a.m. 

Aprobado por Acta No. 645 
 

Radicación 66001-31-09-002-2012-00152-01 
Accionante: Nidia Ruth Rengifo Gómez 
Accionado: CAFESALUD EPS-S., Secretaría de Salud Departamental y Hospital    

.Universitario San Jorge  
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
 

 

ASUNTO 
 

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

representante de la EPS-S Cafesalud, contra el fallo del 12 de 

octubre de 2012, mediante el cual el Juzgado Segundo  Penal del 

Circuito de Pereira, concedió la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la señora NIDIA RUTH RENGIFO GÓMEZ. 

 

ANTECEDENTES: 
 
Relata la accionante que hace tres años fue internada en el Hospital 

San Jorge de la ciudad de Pereira, donde le fue diagnosticado 

“HIPOTIROIDISMO Y MASA TIROIDEA”, al ser dada de alta, el médico 

le ordenó “VALORACIÓN POR CIRUJANO GENERAL-MEDICINA 



RAD.: 2012-00152-01 
Accionante: Nidia Ruth Rengifo Gómez    

Accionado: Cafesalud EPS-S y otros  

Página 2 de 7 

INTERNA”, con el fin de determinar el procedimiento a seguir y 

establecer si es o no necesaria una intervención quirúrgica, pero a la 

fecha y a pesar del tiempo transcurrido no ha sido posible la 

mencionada valoración, lo que ha desmejorado su salud debiendo ser 

nuevamente atendida en el mes de septiembre del presente año, 

ratificándose la orden de valoración por el internista, puesto que para 

controlar su enfermedad debe tomar alrededor de 13 pastillas al día, 

sin resultados efectivos.  

 

Por lo anterior solicita se protejan sus derechos fundamentales y se 

le ordene a quien corresponda autorizar y realizar todas las 

valoraciones, exámenes y procedimientos necesarios para determinar 

si es o no necesaria la cirugía, y establecer el tratamiento a seguir 

para el control efectivo de su patología. Igualmente solicita se ordene 

brindarle tratamiento integral.    

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Segundo 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,  y teniendo en cuenta las respuestas allegadas por cada 

una de las entidades involucradas en este asunto, en sentencia del 12 

de octubre del año en curso, decidió declarar la existencia de un hecho 

superado, por cuanto estando en trámite la tutela la accionante fue 

valorada por la especialidad de medicina interna, sin embargo, el 

Despacho decidió garantizar el derecho a la salud de la señora NIDIA 

RUTH RENGIFO GÓMEZ, para ello, le ordenó a CAFESALUD EPS-S 

brindarle el tratamiento integral para la atención de su actual patología 

y la autorizó para que recobre ante la Secretaría Departamental de 

Salud en un 100%, por todo aquello No Pos que le brinde a la 

accionante y que legalmente no sea de su competencia.  

 
IMPUGNACIÓN 

 
La Administradora de la Agencia Cafesalud en la ciudad impugnó la 

decisión adoptada, dentro del tiempo legalmente establecido para 

ello, por considerar que la orden de integralidad en la prestación del 
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servicio, no es ajustada a derecho por cuanto en el expediente no 

existe prueba alguna que indique cuáles medicamentos, 

procedimientos o insumos No Pos va a requerir la paciente a futuro, 

tampoco se evidencia que la entidad le haya negado de manera 

deliberada la prestación de algún servicio de salud, por tanto no 

existe base probatoria que demuestre la necesidad de la mencionada 

orden. Por ello, solicita se revoque la integralidad concedida, de no 

ser así, que se indique concretamente el servicio No Pos que deberá 

ser autorizado por la entidad, a fin de evitar que se le soliciten 

autorizaciones que nada tengan que ver con la actual patología. De 

manera subsidiaria, pide que de no ser acogida su solicitud se aclare 

en la decisión que la Secretaría de Salud Departamental deberá 

proceder a reintegrarle el valor de los servicios excluidos del Pos que 

con ocasión de esta tutela le brinde a la accionante, dentro de las 48 

horas siguientes a su cobró.  

 
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 la orden de integralidad del 

servicio, ordenada por el Juez de primer grado 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 en ese sentido, o por el 

contrario debe 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 
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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 el amparo 

de integralidad del servicio para el tratamiento de la patología sufrida 

por la señora Nidia Ruth, y concedido por la Juez de primera 

instancia, por considerar que dicha orden no se encuentra ajustada a 

las normas que rigen en materia de salud. 

 

Así las cosas, y como las demás decisiones adoptadas por la Juez de 

primer grado no fueron objeto de impugnación, esta Sala 

concentrara su análisis solo en el punto propuesto por el censor, esto 

es el tratamiento integral. 

 

En cuanto a la decisión de ordenar el tratamiento integral para la 

enfermedad padecida por la libelista, advierte la Sala que convalidará 

dicha orden, ello por cuanto la tardanza de la EPS-S accionada en la 

gestión administrativa para autorizar y hacer efectiva la cita con el 

medico internista, y el hecho de que ello solo fuera posible a raíz de 

la tutela, hacen que en el presente asunto dicha orden resulte 

pertinente, toda vez que hasta ahora Cafesalud ha sido ineficiente al 

momento de brindar atención a su afiliada, excusándose para ello en 

la no disposición de citas para esa especialidad en IPS contratada, 

trasladándole de esa manera a la paciente una carga administrativa 

que no se compadece ni con su estado de salud, y que desconoce 

por completo los derechos de los pacientes y usuarios del sistema a 

recibir una adecuada y eficiente atención médica.  

 
Recordemos, 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 se niega uno solo de los 

componentes que permiten la recuperación del paciente, se le está 



RAD.: 2012-00152-01 
Accionante: Nidia Ruth Rengifo Gómez    

Accionado: Cafesalud EPS-S y otros  

Página 5 de 7 

afectando injustificadamente. Por ello es necesario imponer 

forzadamente esta atención, para evitar que se presente aquella 

vulneración, y impedir así una amenaza en sus derechos, acorde con 

lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. Así lo ha 

expuesto el órgano de cierre constitucional: 

 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 
integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser 
comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la 
salud. La determinación y previsión de los servicios requeridos 
para la plena eficacia del derecho a la salud, como 
reiteradamente se ha señalado, no corresponde al usuario, sino 
al médico tratante adscrito a la EPS, de la siguiente manera:  
 
“La atención y tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo 
estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o 
su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben 
contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 
exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo 
otro componente que el médico tratante valore como necesario 
para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para 
mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus 
afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio 
público de la seguridad social en salud”.  
 
“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está 
encaminada a (i) garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas 
acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por 
los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma 
patología. 
 
“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la 
salud de una persona cuando presta un servicio en salud 
fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y 
demás procedimientos que la persona requiere para 
recuperarse, no autoriza el transporte medicalizado necesario 
para acceder al tratamiento o aminorar sus padecimientos, 
todos los cuales hayan sido prescritos por el médico tratante. No 
importa si algunos de los servicios en salud son POS y otros no 
lo son, pues “las entidades e instituciones de salud son 
solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién 
debe asumir el costo y del reconocimiento de los servicios 
adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó la 
prestación del servicio de salud, pese a no corresponderle”.1  

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Adicionalmente, en el presente asunto ya existe una enfermedad de 

base, para la cual el médico general ha remitido a la paciente donde 

el especialista internista para establecer si en el caso de la petente 

en necesaria la realización de un procedimiento quirúrgico, teniendo 

en cuenta que su patología tiene tres años de evolución sin mostrar 

mejorías al tratamiento farmacológico. De esa manera, teniendo en 

cuenta que el tratamiento para el Hipotiroidismo que padece la 

accionante, puede llegar a requerir de atención, procedimientos, 

insumos, medicamentos o exámenes excluidos del Pos, motivo por el 

cual, visto que la accionada ha sido ineficaz a la hora de brindarle a 

la señora Rengifo la atención que legalmente es de su competencia y 

que es necesaria para preservar su condición física, se hace más que 

necesaria la orden a Cafesalud de que le brinde a la señora Nidia 

Ruth un servicio integral para su patología, lo cual evitará que en el 

futuro deba recurrir nuevamente a la tutela para conseguir la 

atención oportuna de la EPS-S.  

 

Por último, en punto de que se indique que una vez la impugnante 

haga uso del recobro autorizado por la Juez de primer grado ante la 

Secretaría de Salud Departamental, esta debe entrar a reconocer los 

dineros cobrados dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud, es 

deber de esta Sala indicar que lo dicho en el fallo censurado es más 

que suficiente, especialmente porque sobre este tópico ha sido 

reiterada la Jurisprudencia de la Corte Constitucional2 y los 

pronunciamientos de esta Colegiatura3 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 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. 

 

                                                
2 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
3 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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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: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el día 12 de 

octubre de 2012, en donde es accionante la señora NIDIA RUTH 

RENGIFO GÓMEZ  y accionada la EPS-S CAFESALUD.  
 

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 
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Magistrado 
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Secretario 


