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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) junio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 235 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2015-00127-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por 

Cafesalud EPS-S, contra la sentencia de tutela del 21 de abril de este año, 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Lilia Lorena López Estrada, relata que tiene 

historia de proceso tumoral de tiroides de 3 años de evolución, con 

diagnóstico de “CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES”, razón por la cual fue 

remitida a terapia “ABLATIVA CON YODO RADIOACTIVO” por riesgo de recaída 

tumoral.  

 

2. Comenta que desde el 19 de marzo de este año, 

le ordenaron (i) consulta de valoración por medicina nuclear; (ii) terapia de 

yodo radiactivo; (iii) 150 milicurios de I-131; (iv) internación en habitación 
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unipersonal blindada, por tres noches, 4 días y; (v) gamagrafía rastreo 

corporal total “CONTROL TERAPIA”.   

 

3. Dice, que el 6 de abril acudió a la EPS y le 

informaron que debía esperar 20 días más porque era un proceso muy 

demorado, pero ella por su estado de salud no puede esperar el tiempo que 

la entidad dice, porque a la fecha no tiene el medicamento que es 

indispensable para su salud.  

 

4. Solicita el amparo a sus derechos fundamentales 

a la salud y la vida digna, por consiguiente se ordene a la empresa de salud 

autorizar los procedimientos que le fueron ordenados y brindarle el tratamiento 

integral para la patología de tumor de tiroides.1 

 

5.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el que por auto del 10 de abril 

hogaño dispuso su admisión y notificación a las accionadas; así como la 

medida provisional solicitada a cargo de Cafesalud EPS-S. 

 

5.1. Cafesalud EPSS dice que, la señora Lilia 

Lorena López Estrada, se encuentra afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en Régimen Subsidiado a través de esa entidad 

desde el 7/05/2014; es una paciente que presenta diagnóstico de 

“ADERNOCARCINOMA DE TIROIDES”, por lo que dentro de su proceso de 

atención le fue ordenado “CONSULTA POR VALORACIÓN MEDICINA NUCLEAR, 

TERAPIA YODO RADIACTIVO, 750 MILICURIOS 1-13?, INTERNACIÓN 

HABITACIÓN UNIPERSONAL BLINDADA 3 NOCHES A 4 DÍAS YGAMAGRAFIA 

RASTREO CORPORAL TOTAL CONTROL TERAPIA” (sic),  por tanto procedieron 

a realizar la respectiva auditoría del caso a fin de garantizar la atención de 

la paciente y se envió correo al Centro Médico Nuclear solicitando 

                                                           
1 Folio 5 vto. C. Tutela 
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cotización para el pago por anticipado en vista de que no existe contratación 

vigente con la IPS.  En razón a ello solicita se nieguen las pretensiones.  

 

5.2. La Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda se refiere a la garantía de acceso a tecnologías en salud no 

incluidas en el plan de beneficios a usuarios del régimen subsidiado, 

también al tratamiento integral, para solicitar se ordene a Cafesalud EPS-

cumplir con lo establecido en la Resolución 5073 de 2013 y agotar los 

procedimientos administrativos para brindar los tratamientos requeridos por 

su afiliada, al igual que el tratamiento integral y se desvincule a la Secretaría 

del presente amparo de tutela.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al amparo 

incoado, para ordenar a la EPS accionada, practicar los procedimientos 

denominados “CONSULTA POR VALORACIÓN MEDICINA NUCLEAR, TERAPIA 

YODO RADIACTIVO, 750 MILICURIOS 1-13?, INTERNACIÓN HABITACIÓN 

UNIPERSONAL BLINDADA 3 NOCHES A 4 DÍAS YGAMAGRAFIA RASTREO 

CORPORAL TOTAL CONTROL TERAPIA”, al igual que brindar el tratamiento 

integral a la accionante para el carcinoma papilar de tiroides que padece y 

los que de allí se desprenda de acuerdo a lo ordenado por los especialistas.  

   

2. La EPSS obligada impugnó el fallo, pide se 

revoque por falta de legitimación por pasiva, toda vez que la obligación de 

brindar los servicios excluidos del POS-S corresponde a la Secretaría de 

Salud Departamental a través de la IPS que determine; sustenta su pedido 

en la improcedencia de la acción de tutela para autorizar tratamientos 

integrales que conlleven a prestaciones futuras e inciertas.   
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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. 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 

materia2. 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…“ 

 

3. 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 

                                                           
2 Ver, entre otras, Sentencia T-760 de 2008, T-671 de 2009 y T-104 de 2010. 
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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 asumir3. 

 

4. 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 estabilización4. 

 

 

V. Del caso concreto 

 

1. Demanda la señora Lilia Lorena López Estrada, se 

ordene a las accionadas la práctica de los procedimientos dispuestos por su 

médico tratante, consistentes en “CONSULTA POR VALORACIÓN MEDICINA 

NUCLEAR, TERAPIA YODO RADIACTIVO, 750 MILICURIOS 1-131, INTERNACIÓN 

HABITACIÓN UNIPERSONAL BLINDADA 3 NOCHES A 4 DÍAS YGAMAGRAFIA 

RASTREO CORPORAL TOTAL CONTROL TERAPIA”, también se le brinde el 

tratamiento integral para su patología de tumor de tiroides.  

 

2. El funcionario judicial de primer grado, concedió la 

totalidad del amparo reclamado; decisión que refutó la Empresa Promotora de 

Salud, haciendo énfasis en lo relacionado con tratamiento integral concedido, 

                                                           
3 Ver sentencias T-760 de 2008 y T-195 de 2010. 
4 Ver sentencias T-53 de 2009, T-195 de 2010 y T-705 de 2011. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-001-2015-00127-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

por considerar que la tutela resulta improcedente para autorizar tratamientos 

integrales que conlleven prestaciones futuras e inciertas. Solicita la 

revocatoria del fallo debido a que corresponde a la Secretaría de Salud 

Departamental brindar los servicios excluidos del POS-S.  

 

5. En efecto, las empresas promotoras de salud del 

régimen subsidiado son responsables de brindar los servicios incluidos en el 

POS, pero tratándose de prestaciones que no hacen parte de ese plan de 

beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su competencia en las Secretarías 

Departamentales de Salud y en el artículo 43 dispuso que a los 

departamentos corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 

Sistema General de Seguridad Social en salud en el territorio de su 

jurisdicción.  

 

6. No obstante, en ocasiones se ha ordenado a las 

Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios 

médicos excluidos del POS, con fundamento en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que lo autoriza, cuando recordó que frente a la prestación de 

servicios médicos excluidos del plan obligatorio de beneficios y dependiendo 

del grado de afectación del derecho a salud, la protección constitucional 

puede darse de dos formas5: 

 
“i) mediante la orden a la ARS para que realice la 

intervención, preste el servicio o suministre los medicamentos, 
evento en el cual se autoriza a la entidad para que repita contra el 
Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud FOSYGA, o ii) mediante la orden a la ARS de que 
coordine la atención del usuario con las entidades públicas o las 
privadas con las que el Estado tenga contrato. Esta dualidad 
obedece a las fuentes de financiación del régimen subsidiado de 
salud: con recursos del citado fondo o con los del subsector oficial 
de salud que se destinen para el efecto”. 

 

 

                                                           
5 Sentencia T-020 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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“…De aquí que el Juez de tutela, pueda 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de una persona 
a quien se le niega un servicio de salud que requiere con 
necesidad por estar excluido del POS, a través de la orden a la 
EPS-S para que preste directamente los servicios con derecho a 
recobro o también a través de la orden a la IPS con la que el 
Estado tiene contrato vigente, bajo un acompañamiento de las 
EPS-S hasta que se verifique la culminación de la prestación del 
servicio médico.” 

 

7. En primer lugar hay que decir que pese a la 

solicitud de revocatoria total del fallo impugnado, la entidad de salud, no 

argumenta su inconformidad en cuanto a la orden de practicar los 

procedimientos dispuestos a la señora Lilia Lorena López, por parte del 

especialista en medicina nuclear y también hay que decir que como 

acertadamente lo decidió el juez de primera sede, pese a que la EPS-S 

Cafesalud informó haber iniciado los trámites administrativos para la 

realización de los procedimientos dispuestos a la accionante, no dio cuenta de 

que efectivamente se hayan practicado y tampoco en esta sede fue posible 

confirmar con la señora Lilia tal situación, por lo que dicha orden será 

confirmada.  

 

8. Igual decisión se adoptará en cuanto a la 

prestación del servicio integral para la patología que actualmente aqueja a la 

tutelante, atendiendo las condiciones especiales en que se encuentra, toda 

vez que como ha sido expuesto por la alta corporación “por la complejidad y el 

manejo del cáncer (…) ha reiterado el deber de protección especial que deben tener 

las entidades prestadoras del servicio de salud, y por lo tanto, ha ordenado que se 

autoricen todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que se requieran 

para el tratamiento específico e incluso inaplicar las normas que fundamentan las 

limitaciones al  POS, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente.”6  

 

 

 

                                                           
6Sentencia T-920 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 21 de abril 

de 2015 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, conforme lo 

expuesto en la parte motiva. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes 

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

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


