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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, junio veintitrés (23) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 266 de 23 de junio de 2015 

 
        Expediente No. 66001-31-10-003-2015-00272-01 

 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 

Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 

5 de mayo último, en la acción de tutela que interpuso la señora 
Laura Romelia López Cárdenas, en interés de su progenitora Luz 

Dary Cárdenas Pacheco, contra la recurrente y la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Adujo la promotora de la acción que su señora madre, quien se 

encuentra afiliada a la EPS Cafesalud, padece arritmia cardiaca; el 
médico tratante le ordenó diferentes medicamentos, pero no le han 

entregado el rivaroxaban TB x 20mg, a pesar de que debe 

consumirlo diariamente; la citada señora no tiene trabajo, ni su 
familia cuenta con los recursos suficientes para costearlo.   

 
Considera vulnerados los derechos a la salud y la vida de su 

progenitora y para protegerlos solicita se ordene a las entidades 
accionadas hacer entrega inmediata del citado medicamento y 

brindarle la atención integral que requiera. 
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto del 24 de abril de este año se admitió la tutela y como 
medida provisional se ordenó a las entidades demandadas 

suministrar de forma inmediata el medicamento solicitado.  
 

2.- El Secretario de Salud del Departamento de Risaralda refirió, en 

resumen, que Cafesalud EPS-S es la encargada de entregar el 
referido fármaco y atender de forma íntegra y eficaz a la paciente. 

Solicitó se ordene a la EPS autorizar el medicamento que se 
reclama y desvincular a la entidad que representa, pues no ha 

vulnerado los derechos de la accionante. 
 

La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo que la señora Luz Dary Cárdenas 
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Pacheco se encuentra afiliada al régimen subsidiado en salud que 
ofrece esa entidad; se le diagnosticó hipertensión esencial, 

fibrilación y aleteo auricular y le fue ordenado el medicamento 
rivaroxaban de 20 mg; revisada su base de datos pudo verificar 

que el servicio solicitado fue autorizado hasta el mes de septiembre 
de este año; por lo tanto, los hechos que motivaron el amparo 

solicitado se encuentran superados, razón por la cual pide, se 
niegue la tutela. 

 
3.- Se dictó sentencia el 5 de mayo de 2015. En ella, el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira decidió tutelar los derechos a la salud 
y a la vida de la demandante; denegó por hecho superado la 

solicitud de entrega del medicamento rivaroxaban; ordenó a 

Cafesalud garantizarle la prestación integral de todos los servicios 
asistenciales que requiera para el tratamiento de su patología y la 

autorizó para recobrar por el suministro de servicios no POS que 
deba prestar en cumplimiento de esa disposición. 

 
Para decidir así, se empezó por afirmar que la agente oficiosa se 

encuentra legitimada para auspiciar los derechos de su progenitora 
debido a la grave enfermedad que la aqueja, luego refirió que el 

servicio de salud debe ser prestado íntegra y oportunamente; sobre 
el caso particular indicó que la EPS autorizó a la paciente, a partir 

del 27 de abril hasta el 29 de septiembre de este año, el 
medicamento rivaroxaban, por tanto su aspiración primordial se 

encuentra satisfecha; no obstante, teniendo en cuenta la condición 
médica de la enferma, quien además es una persona de avanzada 

edad, consideró necesario conceder el tratamiento integral.  

 
4.- La Administradora de Agencia de la EPS-S demandada impugnó 

el fallo. Está inconforme con la decisión de conceder un tratamiento 
integral toda vez que la acción de amparo es improcedente para 

autorizar atenciones de esa clase, toda vez que ello conduce a fallos 
indeterminados y a prestaciones futuras e inciertas; de igual forma, 

aduce, el juez de tutela no puede emitir órdenes con base en 
supuestas negativas u omisiones, lo que solo es viable cuando en 

realidad exista una lesión al derecho fundamental por acción u 
omisión imputable a la entidad accionada1.   

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

                                                           
1 Es necesario indicar que si bien en el numeral cuarto del escrito de impugnación se 
atribuye alguna clase de responsabilidad al ente departamental en este asunto, no es 
posible establecer en qué consiste la misma como quiera que el párrafo respectivo se 

encuentra incompleto y lo único que se alcanza a leer es lo siguiente: “del POS-S, 
corresponde a la Secretaría de Salud Departamental a través de la IPS que determine”, de 
lo cual no se puede entender lo que quiso decir la entidad recurrente. 
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aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 

derechos de que es titular su madre Luz Dary Cárdenas Pacheco en 
razón a sus condiciones de salud para la fecha en que se instauró la 

acción, que le exigieron reposo y le impedían salir de su casa, tal 
como aquella lo manifestó en declaración que rindió en esta sede y 

en esas condiciones, puede inferirse que se encontraba impedida 
para ejercer su propia defensa2. 

 
3.- Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió 

el amparo solicitado para proteger la salud de la accionante, de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 

carácter de fundamental a tal derecho, de manera autónoma, sin 
que necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe 

de tal naturaleza3.  
 

Además, porque tal derecho resultó efectivamente lesionado ante la 
negativa de la EPS-S demandada en suministrarle a la accionante el 

medicamento que reclamó por este excepcional medio, el que solo 
autorizó, según lo acreditó esa misma entidad4, el 27 de abril de 

este año, es decir luego de que se presentara la tutela y que a ello 
se le obligara en virtud de la medida provisional decretada5. 

 
4.- La EPS impugnante reprocha la orden de suministrar el 

tratamiento integral, ya que no resulta posible emitir órdenes 

futuras que no tienen fundamento en una conducta positiva o 
negativa de la autoridad pública o del particular 

     
5.- En relación con la atención integral, ha dicho la Corte 

Constitucional: 
 

“En cuanto principio de integralidad, la Corte 

Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 

ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 

así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 

necesario para el restablecimiento de la salud del 

paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 

relacionada con la atención integral de la garantía al 

derecho de la salud que se proyecta en diferentes 

dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 

valga decir requerimientos de orden psicológico, 

educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 

segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 

médico necesario para mitigar el estado de salud de un 

paciente en particular.    

                                                           
2 Folios 1 y 2 del cuaderno No. 3. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 

Hernández. 
4 Folio 23 cuaderno No. 1 
5 Folio 14, cuaderno No. 1 
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Específicamente ha indicado esta Corporación en las 

sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-

518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el 

principio de intregralidad en los servicios médicos, lo 

siguiente:  

  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 

derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 

son integrales; es decir, deben contener todo 

cuidado, suministro de droga, intervención 

quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 

para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 

otro componente que el médico tratante valore 

como necesario para el pleno restablecimiento 

del estado de salud del paciente que se le ha 

encomendado, dentro de los límites 

establecidos en la ley”.  

 

Así pues, el principio de integralidad es uno de los 

criterios aplicados por la Corte Constitucional para 

decidir sobre asuntos referidos a la protección del 

derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 

las entidades que participan en la prestación médico 

asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 

de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 

incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 

todas las contingencias que afecten la salud de los 

afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 

tratamientos previamente iniciados.   

 

De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 

entonces que la atención integral se refiere entonces al 

tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 

general todas las prestaciones necesarias para 

restablecer el estado de salud afectado...”6. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 

carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 

mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos 

fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 

 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 

que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 
paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 

necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 

posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  

encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 

la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia que también lo ha ordenado para obtener la 

                                                           
6 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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continuidad en el servicio y como mecanismo que busca restablecer 
la salud de la persona que resultó afectada en tal derecho.  

 
Así las cosas, se considera acertado el fallo de primera instancia en 

cuanto dispuso suministrar a la demandante el tratamiento integral 
que requiera con motivo de la enfermedad cardiaca que padece y 

de la que da cuenta su historia clínica7. 
 

6.- Finalmente para la Sala, contrario a lo definido por el 
funcionario de primera instancia, no resulta menester otorgar a la 

impugnante la facultad de ejercer acción de recobro por los costos 
en que llegue a incurrir en ejecución del tratamiento integral. 

 

En la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional impuso una 
serie de órdenes al Ministerio de la Protección Social y al 

administrador fiduciario Fosyga, para que adoptaran medidas que 
garanticen que el procedimiento de recobro por parte de las 

entidades promotoras de salud sea ágil con miras a asegurar el 
flujo de recursos necesario para proteger efectivamente el derecho 

en el sistema y dentro de ellas, que no se podría establecer que en 
la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro como 

condición para aprobar el servicio médico no cubierto por el POS ni 
para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no 

estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará 
con que el Fosyga constate que la entidad 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 la sentencia T-727 de 20018, dijo la misma Corporación: 
 

“Por último, en relación con la orden de recobro al 

Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto 

en la parte considerativa del presente fallo, que la 

entidad demandada, Salud Total EPS, 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 estas tengan que 

asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que 

no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de 

no estar 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 

                                                           
7 Folios 5 a 10, cuaderno No. 1 
8 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate 

establezca para el efecto9. 

 

“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 

manera expresa, a Salud Total EPS, 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…”. 

 

De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela  
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen las 

entidades promotoras de salud para ejercer la acción de recobro 
frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar aquellos que 

no hacen parte del plan de beneficios, porque no es ese un 

requisito que se les pueda exigir para obtener su reconocimiento.  
 

En esas condiciones, el juez de tutela debe abstenerse de emitir 
concepto alguno sobre el particular, asunto que debe ser definido 

en otro escenario por los entes que componen el sistema general de 
salud.  

 
7.- En conclusión, se confirmará el fallo impugnado en cuanto 

declaró el hecho superado y concedió la atención integral para 
tratar la enfermedad que padece la accionante, pero revocará la 

potestad de recobro otorgada a la EPS frente al ente territorial.   
 

8.- La última de esa decisión se adoptará aunque afecte al apelante 
único, lo que no constituye una violación al principio de la non 

reformatio in pejus, que no tiene aplicación en materia de procesos 

de tutela, en los que están involucrados derechos fundamentales. 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 

proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 

características, en particular el singularísimo objeto que la 

distingue -cual es la protección efectiva de los derechos 

fundamentales-, no es absoluta. 

 

“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha 

sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que 

mediante sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (Magistrado 

Ponente: Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de 

Revisión expresó que no era procedente aplicar el aludido 

principio habida consideración de los derechos e intereses 

superiores que a través de la acción de tutela busca la 

Constitución garantizar”. 

 

“Dijo la Corte: 

 

“...La figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, 

cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la 

decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de 

Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión 

                                                           
9 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º 

de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 

Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no 

hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 

tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 

primera instancia, se pudiese violar la propia 

Constitución, al conceder una tutela que, como sucede 

en el presente caso, es a todas luces improcedente”. 

(Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de 

abr. 16/93. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 

Carbonell)…10. 

 
Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, el pasado 5 de mayo, en la acción de 
tutela promovida por Laura Romelia López Cárdenas, en interés de 

su progenitora Luz Dary Cárdenas Pacheco, contra la EPS Cafesalud 

y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, salvo el 
ordinal quinto que se REVOCA y en su lugar, se abstiene la Sala de 

emitir pronunciamiento en relación con la facultad de recobro que 
pueda ejercer la citada EPS frente al ente territorial. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

          
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
  

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           
10  Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 


