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Expediente 66682-31-13-001-2014-00312-01 

 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por 

Cafesalud EPS-S, frente a la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2014 

por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la 

acción de tutela promovida por Estefanía Flórez Flórez, contra la citada 

EPS y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por 

considerar que las entidades demandadas vulneran sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, a la salud, a la vida, a la oportunidad y 

continuidad del tratamiento médico requerido. 
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2. Como soporte de su pretensión: (i) Sostiene que 

se encuentra afiliada a la EPS Cafesalud, régimen subsidiado, nivel II; a la 

fecha padece una enfermedad catastrófica de alto costo y presenta un 

diagnóstico de “TROMBOEMBOLISMO PULMONAR E HIPERTENSIÓN PULMONAR 

SEVERA”.  (ii) Relata que la EPS a la que se encuentra afiliada, tarda en 

prestarle el servicio médico requerido por su médico tratante, ocasionando 

la interrupción de su tratamiento, pues nunca le entregan como debe ser el 

medicamento que le fue prescrito.  (iii) Expone que su enfermedad es 

calificada como crónica, irreversible e incurable.  (iv)  Considera que es una 

mujer joven, quiere vivir y estar como las personas de su edad.  (v) Dice que 

la conducta de la entidad tutelada impide el acceso oportuno y continuo al 

tratamiento prescrito por su médico tratante. 

 

3. Por lo anterior, pide la actora se amparen sus 

derechos fundamentales ya mencionados y se ordene a la EPS-S Cafesalud 

la práctica de diferentes exámenes, como “ANTICUERPOS NUCLEARES 

EXTRACTABLES TOTALES (ENA) SS_A (RO), SS _A (LA) RNPYAM+”; se garantice 

el tratamiento integral POS o NO POS, así como la entrega oportuna de los 

medicamentos. Igualmente que se le libere de la cuota moderadora, toda 

vez que vive en el área rural y no tiene forma para el desplazamiento a los 

diferentes exámenes y medicamentos, pues su padre es recolector de café 

que escasamente se gana para la alimentación del núcleo familiar. 

 

4. Admitida la demanda, se dispuso la notificación 

de las entidades accionadas y enteradas se pronunciaron al respecto. 

 

4.1. La EPS-S Cafesalud da cuenta de la afiliación 

de la actora Estefanía Flórez Flórez al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud Régimen Subsidiado, desde el 10 de enero de 2004, quien 

presenta un diagnóstico de “EMBOLIA PULMONAR SON MENCION DE CORAZON 

PULMONAR AGUDO” (sic), por lo que dentro de su proceso de atención le 
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fueron solicitados exámenes, medicamento Sildenafil y tratamiento integral, 

los que han procedido a autorizar en la forma requerida.  Además 

relacionan aquellos servicios indicando las fechas de su aprobación.  En 

virtud de ello, aduce la improcedencia de la tutela por carencia de objeto.  

En cuanto a la exoneración de los copagos, reseña la normatividad 

aplicable.  

 

4.2. Por su parte, la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda, aduce es responsabilidad de la EPS-S 

Cafesalud atender de manera integral la patología sufrida por la accionante, 

conforme a la Resolución No. 5521 de 2013, por la cual se define, aclara y 

actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud.  El procedimiento 

solicitado por la actora se encuentra en el POS.  Pide se dicten las órdenes 

del caso a la EPS-S Cafesalud y se declare que el ente territorial no ha 

incurrido en violación alguna de derechos.  

 

III. La sentencia de tutela impugnada 

 

1. Mediante el fallo confutado, la jueza a quo, en 

providencia del 5 de diciembre de 2014, resolvió tutelar los derechos 

fundamentales invocados. Estimó que el amparo era viable y ordenó a la 

EPS-S Cafesalud: (i) asegurar la entrega oportuna de los medicamentos 

requeridos por su afiliada, en la cantidad y con la periodicidad dispuesta por 

su médico especialista tratante; (ii) garantizar a la accionante la atención 

integral en salud en lo relacionado con su patología “TROMBOEMBOLISMO 

PULMONAR E HIPERTENSIÓN PULMONAR SEVERA” y las que se pudieran 

derivar de ella; (iii) dispuso su exoneración de copagos y cuotas 

moderadoras y, finalmente, (iv) no autorizó el recobro de la EPS-S- 

accionada frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  
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2. La entidad de salud, impugnó el fallo. Alega la 

improcedencia de la acción de tutela para autorizar tratamiento integrales 

que conlleven a prestaciones futuras e inciertas. Reclama su derecho a 

obtener el recobro de manera pronta y oportuna.  Pide se revoque en su 

totalidad el fallo de tutela proferido y, en el evento de no accederse a ello, 

se autorice el respectivo recobro ante la entidad territorial. 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

que profirió la sentencia de primera instancia. 

 

2. Frente a la situación descrita, corresponde a esta 

Sala determinar si se vulneran, por parte de las entidades demandadas, los 

derechos a la salud y a la vida digna de la joven Estefanía Flórez Flórez, por 

el no suministro oportuno de los procedimientos, exámenes y medicamentos 

que su médico tratante le ha prescrito para el tratamiento de la patología 

que actualmente padece. 

 

3. El artículo 49 de la Carta Política consagra la 

salud como un valor con doble connotación: por un lado se constituye en un 

derecho constitucional y, por otro, en un servicio público de carácter 

esencial.  De esta forma, establece la obligación a cargo del Estado de 

garantizar a todas las personas la atención que requieran, así como la 

potestad que tienen las personas de exigir el acceso a los programas de 

promoción, protección y recuperación.  La Corte Constitucional reconoce 

actualmente que la protección del derecho a la salud puede lograrse en 

sede de tutela y que tiene el carácter de fundamental de forma autónoma y 

que ello ha sido el resultado de una evolución jurisprudencial y la 

observancia de la doctrina y los instrumentos internacionales sobre la 
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materia1. En días pasados se promulgó la ley 1751 de 2015, “Por medio de la 

cual se regula el derecho fundamental a la salud...” que, refrenda lo antes dicho 

y en su artículo segundo expone “El derecho fundamental a la salud es 

autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.  Comprende el acceso 

a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud…“ 

 

4. Al referirse al tema de accesibilidad, el alto 

Tribunal Constitucional ha establecido que la acción de tutela es procedente 

para proteger el suministro de los servicios médicos que se requieren con 

necesidad, es decir, aquellos “indispensables para conservar su salud, cuando 

se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su 

dignidad”; que su prestación debe darse en condiciones de oportunidad, 

eficiencia y calidad.  Así, la Corte ha expresado que el derecho a la salud se 

considerará vulnerado cuando, a pesar de haber sido autorizado el servicio 

médico, éste no haya sido garantizado oportunamente.  Lo mismo sucederá 

si se entrega un medicamento o procedimiento de mala calidad, o si se 

niega o demora su suministro por surtir trámites burocráticos y 

administrativos que al paciente no le corresponde asumir2. 

 

5. Específicamente, en relación con el principio de 

integralidad, ese Tribunal ha afirmado que la atención en salud debe 

comprender “el cuidado, el suministro de medicamentos, las intervenciones 

quirúrgicas, la prácticas de rehabilitación, la realización de exámenes de 

diagnóstico y seguimiento así como todo otro componente que el médico tratante 

valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paciente”.  

Además, ha expresado que el derecho de la persona a que se le garantice 

la continuidad en la prestación del servicio implica que, una vez ésta haya 

sido iniciada, no podrá ser interrumpida de forma súbita, antes de su 

recuperación o estabilización3. 

                                                           
1 Ver, entre otras, Sentencia T-760 de 2008, T-671 de 2009 y T-104 de 2010. 
2 Ver sentencias T-760 de 2008 y T-195 de 2010. 
3 Ver sentencias T-53 de 2009, T-195 de 2010 y T-705 de 2011. 
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V. Análisis del caso concreto 

 

1. Vistas las consideraciones anteriores, en el 

presente caso la joven Estefanía Flórez Flórez, actuando en su propio 

nombre, solicita la protección de los derechos fundamentales a la salud y la 

vida, entre otros, los cuales considera vulnerados por Cafesalud EPS y la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, ante la tardanza de la 

primera de ellas a suministrarle los medicamentos, exámenes y 

procedimientos que su médico tratante le ha prescrito, para el tratamiento 

de la patología que actualmente padece.  Pide se ordene la entrega 

oportuna de los mismos, se le brinde tratamiento integral y se le exonere de 

las cuotas de copago.  Por su parte, Cafesalud EPS sostiene que ha 

suministrado oportunamente los medicamentos y tratamientos requeridos 

por la actora; alega la improcedencia de la acción de tutela para autorizar 

tratamiento integrales que conlleven a prestaciones futuras e inciertas y 

reclama su derecho a obtener el recobro de manera pronta y oportuna.  La 

sentencia objeto de impugnación concedió el amparo deprecado, tras 

considerar que se habían vulnerado los derechos invocados por la tutelante 

y accedió a todas su peticiones.  La entidad accionada impugnó el fallo. 

 

2. Las probanzas del asunto no dejan duda de que 

la EPS-S tutelada no ha negado la prestación de servicio alguno a la joven 

Estefanía Flórez Flórez; inclusive así lo afirma la misma accionante.  De lo 

que ella se duele es de la tardanza con que la entidad prestadora de salud 

lo está haciendo.  En este sentido, la a quo encontró que la acción de tutela 

fue útil a los intereses de la actora, puesto que una vez Cafesalud se enteró 

de la demanda, ahí sí procedió con prontitud a autorizar lo que el médico 

tratante había dispuesto al respecto.  En razón de ello encontró la 

funcionaria judicial que dicha prestadora de salud, vulnera o amenaza los 

derechos a la salud y a la vida de la demandante, y en ello esta Corporación 

le da la razón, puesto que como ya se dijo, éste derecho se considera 
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conculcado cuando, a pesar de haber sido autorizado el servicio médico, 

este no ha sido garantizado oportunamente, es decir, si se niega o demora 

su suministro por surtir trámites burocráticos y administrativos que al 

paciente no le corresponde asumir.  Así, de esta manera, era viable que el 

juzgado concediera el amparo invocado por la tutelante. 

 

3. Tan cierta es la tardanza alegada por la 

accionante, que basta para comprobarlo tomar el caso del medicamento 

Sindenafil, formulado el 2 de agosto de 2014, en una cantidad de 90 

tabletas (fl.3 c. 1), el cual es vital porque de no suministrase existe riesgo 

inminente para la vida y la salud de la paciente – EPOC severo con riesgo 

de broncoespasmo y muerte-(fl.14); medicamento que según la respuesta 

de la prestadora del servicio, fue aprobado el 28 de noviembre, 28 de 

diciembre de 2014 y 27 de enero de 2015 (fl.27).   

 

4. De otro lado, la Sala no encuentra que a la 

accionante se le haya negado algún servicio médico, un procedimiento o un 

examen, bajo el pretexto o la excusa de no haber realizado los copagos.  

Ciertamente, no hay evidencia en el expediente que se le haya 

condicionado el servicio médico a la actora, al previo cumplimiento del 

copago, ni de tal evento ella se queja. Por lo tanto, no era del caso haber 

proferido orden alguna en este sentido por parte de la a quo. 

 

5. En lo tocante a la integralidad de la atención, 

este Tribunal aprecia que no resulta viable emitir una orden indeterminada 

respecto de los servicios de salud que no han sido prescritos por el médico 

tratante y en especial, cuando no han sido objeto de negación por parte de 

Cafesalud EPS. 

 

5. Finalmente, en relación con la orden de recobro, 

la posibilidad de repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; 
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la Corte Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas 

para garantizar que el procedimiento de recobro por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades 

Territoriales, sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el 

sistema, desde que profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado que, 

“(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 esta manera, no es necesario que el 

juez de tutela emita un pronunciamiento en este sentido, porque no es ese 

un requisito que se les pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

6. Así las cosas, se confirmarán los ordinales 

PRIMERO, SÉPTIMO y OCTAVO, de la decisión de primer grado, teniendo 

en cuenta que se protegió el derecho a la salud de la accionante para 

garantizar la prestación oportuna de los servicios que le vienen siendo 

brindados. Se modificará el SEGUNDO, para que la entrega de los 

medicamentos sea inmediata y los procedimientos ordenados se practiquen 

dentro de las 48 horas siguientes a su prescripción. Se revocarán los 

ordinales TERCERO, CUARTO y QUINTO. Finalmente se revocará 

parcialmente el SEXTO, toda vez que no puede emitirse orden alguna 

respecto a la Secretaría de Salud Departamental, de quien a su vez se 

ordenó su desvinculación.  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 

 

 

Primero: CONFIRMAR LOS ORDINALES PRIMERO, 

SÉPTIMO y OCTAVO del fallo de tutela proferido el 5 de diciembre de 2014, 

por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la 

acción de tutela promovida por Estefanía Flórez Flórez. 

 

Segundo: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO, de 

la citada providencia, el cual quedará así:  

 

“ORDENAR a la EPS-S CAFESALUD, que en lo 

sucesivo garantice la entrega inmediata de los me                                                                                                                                                            

dicamentos requeridos por la joven ESTEFANIA FLÓREZ FLÓREZ, en la 

cantidad, con la periodicidad y por el término dispuesto por el médico especialista 

tratante.  Igualmente, autorice dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

los procedimientos que le sean prescritos.” 

 

Tercero: REVOCAR los ordinales TERCERO, 

CUARTO Y QUINTO.  

 

 Cuarto: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal 

SEXTO en la parte que se expresa “sin embargo, se le insta para que de 

acuerdo con su competencia vigile, supervise y guíe la atención prioritaria 

de la paciente por parte de CAFESALUD EPS-S, de manera que se 

garantice su atención oportuna y eficaz”. Ello en virtud a que al disponerse 

la desvinculación de una entidad, ninguna orden puede imponérsele.  

 

Quinto: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-2a. 66682-31-13-001-2014-00312-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

10 
 

Sexto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                                

 

 

 

 

 

 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 


