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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por Cafesalud EPS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de 

Familia de Pereira el pasado 13 de mayo, en esta acción de tutela que Ruby Inés 

Suárez Díaz, le promovió al Hospital Universitario San Jorge, a la Secretaría de 

Salud Departamental, al Centro de Salud Kennedy y a la impugnante, a la que fe 

vinculada la ESE Salud Pereira. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      En su propio nombre, Ruby Inés Suárez Díaz,  promovió 

esta acción para lograr la protección del derecho a la salud, que estimó 

vulnerado por parte de las entidades a las que demandó. 

 

       Indicó que hace aproximadamente un año el médico 

le diagnosticó que tenía cálculos en la vesícula, fue remitida al Hospital San Jorge 

para la operación, pero desde hace 4 meses está esperando; que el médico que 

la atiende en el Hospital de Kennedy, le ha dicho que necesita esa intervención 

porque también tiene una úlcera, lo que significa peligro; que ha preguntado en 

ese centro hospitalario donde radicó los documentos en consulta externa y le 

dicen que la van a llamar pero que pasados dos meses no lo han hecho; que no 

toma medicamentos porque no se los han formulado y le dan muchos cólicos por 

este problema.  

 



      Solicitó, en consecuencia, que se ordenara realizar la 

cirugía en el Hospital San Jorge y que en el Hospital de Kennedy le agilizaran los 

trámites necesarios por ser allí donde entregó la solicitud. 

 

    Con el escrito de tutela anexó, entre otras,  copias de 

su cédula de ciudadanía, del carné de afiliación a Cafesalud, de su historia 

clínica y de la solicitud del procedimiento “COLECISTECTOMÍA SIMPLE”. 

     

      Se admitió la demanda y se dispuso el traslado de rigor. 

La ESE Salud Pereira, por conducto de su gerente, explicó que la entidad presta 

servicios de salud de baja complejidad y no cuentan con capacidad técnica, ni 

infraestructura, ni recurso humano para realizar el procedimiento requerido;  adujo 

que la obligación recae en la EPS-Cafesalud y en la Secretaría de Salud 

Departamental, quienes deben coordinar lo concerniente con el Hospital 

Universitario San Jorge. La entidad territorial, por conducto de apoderado judicial, 

señaló que el procedimiento quirúrgico requerido se encuentra incluido en el plan 

de beneficios a cargo de la EPS-S y con cargo a la UPC-S que recauda por su 

afiliada, según lo regulado por el Acuerdo Número 08 del 29 de diciembre de 

2009 expedido por la CRES. El Hospital Universitario San Jorge, por medio de su 

asesor jurídico, explicó que el proceso de asignación de citas podía resultar lento 

ante la gran demanda para la realización de esta clase de procedimientos, pero 

que se verificó que la señora Suárez Díaz no había solicitado la cita médica con 

especialista en anestesiología, y que para ello le asignaron fecha que le fue 

informada a la interesada; que una vez se obtuviera esta valoración, se 

programaría la práctica de la cirugía, y que en relación con la atención integral, 

la misma correspondería a Cafesalud o a la Secretaría de Salud Departamental. 

La EPS-S se pronunció por intermedio de la Administradora de Agencia y expresó 

que procedimiento requerido fue solicitado directamente por la usuaria a la IPS, 

por lo que la entidad desconocía la presunta demora en su programación; que 

adelantaron las gestiones necesarias iniciando por la asignación para la 

valoración aludida igualmente por el Hospital San Jorge y que, entonces, no se ha 

vulnerado ningún derecho; agregó que en caso de prosperar la acción habría 

qué indicar concretamente el servicio no POS que debe ser autorizado y cubierto 

por la EPS-S y que en caso de imponérsele la carga de asumir alguno, hay que 

precisar el alcance de la orden y la autorización del recobro. 

 



      Previa constancia secretarial del juzgado en la que se 

consignó que la Coordinadora del Sistema de Información del Hospital 

Universitario San Jorge confirmó que se había llevado a efecto la cita con 

anestesiólogo y que estaba pendiente la programación de la cirugía en un 

término de 15 días aproximadamente, la funcionaria de primera sede concedió el 

amparo reclamado y le ordenó a la entidad promotora de salud que en 

coordinación con la ESE Hospital Universitario San Jorge o con otra IPS, adelantara 

las gestiones necesarias para realizar la Colecistectomía simple prescrita a la 

demandante; que en el evento de ordenarse procedimientos excluidos del POS-S, 

tanto la entidad territorial como la EPS-S, deberían garantizar la atención médica 

integral que requiriera la paciente, y que con referencia a la específica cirugía 

ordenada, negaba la solicitud de tutela frente a la Secretaría de Salud 

Departamental, la ESE Hospital Universitario San Jorge, la ESE Salud Pereira y el 

Centro de Salud Kennedy. Para así decidir, expuso, en síntesis, que la intervención 

requerida por la demandante hace parte del POS-S, acorde con lo reglado por el 

artículo 61, literal f, numeral 2º, y era obligación de la entidad afiliadora obrar de 

conformidad; citó apartes jurisprudenciales y sentencias de constitucionalidad 

para prohijar lo relacionado con la expresión “integral” en aquellos servicios no 

POS-S, refiriéndose al contenido de la Seguridad Social que debe brindarse según 

el constituyente. 

 

      Impugnó la empresa prestadora de salud, porque 

estima que la prestación de aquel tratamiento integral deviene exagerada y 

solicitó, por ende, revocar el fallo, para que en su lugar, se declare que la 

obligación de servicios no incluidos en el POS-S corresponde a la Secretaría de 

Salud; en forma subsidiaria, pidió, que se revocara la “integralidad” concedida, 

indicándose concretamente qué servicio no enlistado en el plan obligatorio de 

salud debería ser autorizado y cubierto por ellos; finalmente solicitó modificar lo 

relativo al recobro para que se reconociera en un ciento por ciento. 

      

     En esta sede, se obtuvo información de la demandante 

acerca de que la cirugía prescrita ya le había sido practicada (f. 4, c. 2). 

 

 

 



      CONSIDERACIONES  

 
 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a toda 

persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 

amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares. 

 

    Bajo ese entendido,  invocó el amparo del derecho a 

la salud del que es titular y que considera conculcado por la parte accionada al 

abstenerse de autorizarle y practicarle la cirugía que le fue ordenada por el 

médico tratante (colecistectomía simple). 

   

 No hay discusión en punto a que el derecho a la salud 

adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus 

recientes decisiones la máxima corporación constitucional 1, es decir, que no se 

hace necesario aparejarlo en conexidad con otro de esta índole para alcanzar 

tal matiz, como con acierto se infirió en primera instancia. Ahora bien, se destaca 

que la impugnante no ha puesto en entredicho la necesidad y urgencia de la 

intervención quirúrgica dispuesta, ni recrimina la decisión del juzgado por ese 

específico aspecto, al punto que como se acreditó en esta sede, tal 

procedimiento fue llevado a cabo luego de la resolución de instancia, pues del 

contenido del memorial que motiva esta revisión se deduce esencialmente que 

su inconformidad radica en el hecho de haberse establecido la prestación del 

tratamiento integral a su cargo, cuando estima que él mismo debe imponérsele a 

la Secretaría de Salud de Risaralda o, en forma subsidiaria, que se debe concretar 

qué servicios no POS deben ser autorizados y cubiertos por la entidad, al paso que 

pide que el recobro lo sea por un ciento por ciento. 

 

      Sea oportuno decir entonces que por aquel aspecto, el 

de la práctica de la colecistectomía simple, la cuestión pasó a un plano distinto 

que es el de la carencia actual de objeto, porque se materializó el interés 

buscado con esta gestión excepcional. Por tanto, por este específico punto será 

                                                
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



del caso declarar superado el hecho, sin dejar de lado, aunque no es el tema de 

discusión, que efectivamente correspondía a la EPS-S dicha obligación, como 

que el procedimiento solicitado sí hace parte del Plan Obligatorio de Salud bajo 

el Régimen Subsidiado, nada de lo cual se discute ahora. 

 

   Frente al disentimiento, resulta para la Sala atendible 

la orden expedida por el juzgado, porque se trata de que la entidad autorice y 

suministre de manera concreta  los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 

demás suministros que se le prescriban a la accionante en virtud de la definida 

patología que generó la intervención quirúrgica reclamada por este medio. 

  

Y no se diga que se trata de cuestiones futuras o 

inciertas porque precisamente, el fallo contempla que son sólo aquellas que 

deriven del problema que la aqueja y motivó la presentación de la demanda, 

cuya debida atención, en lo relacionado con la autorización y práctica de la 

cirugía dispuesta por el médico tratante fue retardada, sin justificación además, lo 

que hace viable que, para evitar más trastornos en su tratamiento, se le imponga 

de una vez a la entidad esa carga. Sobre esta clase de situaciones ha dicho la 

Corte 2: 

 
“El Principio de Integralidad. Reiteración de Jurisprudencia. 
 
16.- La Observación General 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales dispone que el derecho a la salud supone la existencia 
de cuatro elementos, sin los cuales no podría garantizarse su efectividad, ellos son: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  

 
(..) 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que un componente determinante de 

la calidad en la prestación del servicio público de salud es el principio de integridad (o 
principio de integralidad), el cual ha sido destacado de manera importante por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las regulaciones en materia de salud y la 
jurisprudencia constitucional colombianas. 

 
.- De otro lado, es claro que 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 el Sistema SGSSS deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con 
independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la 
prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se 

                                                
2 Sentencia T-053/09 



garanticen todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento3. 
Por tal, el Estado tiene el deber de brindar a todos los colombianos residentes en el país 
protección en salud.  

 
(…) 
 
.- Con base en ello, esta Corte ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial para darle plena aplicación al principio de integralidad y de esa manera 
garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. Por ello, 
ha dispuesto que la atención a la salud debe ser integral y 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 
paciente4.  

 
(…) 
 
La otra perspectiva, que interesa particularmente en el presente 

caso, es la que da cuenta de la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud de 
manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada 
condición de salud, sean garantizadas de manera efectiva. Esto es, que la protección sea 
integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación particular 
de un(a) paciente.” 

 

      El problema radica fundamentalmente en la facultad 

de recobro; pero en este sentido es claro que si la atención integral implica la 

prestación de servicios que estén por fuera del POS-S, ella se tiene frente al ente 

territorial, si se siguen las sentencias anunciadas en el fallo, esto es la C-316 y la C-

463 de 2008, en un 100% de lo que la EPSS suministre.  

 

     Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, adicionándolo para hacer alusión al porcentaje señalado, pero se dará 

por superado el hecho en relación con la cirugía reclamada. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que se revisa y la 

ADICIONA en el sentido de precisar que el recobro podrá ser del 100% respecto 

                                                
3 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales pueden señalarse a manera de 
ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000. 
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia  T-518 de 2006 



de aquellos suministros que deba hacer la EPSS a la paciente, producto del 

tratamiento integral que se ordena, que no estén en el POSS y que deriven 

exclusivamente de la patología que actualmente presenta.  

 

       A la vez, DECLARA superado el hecho, respecto de la 

cirugía reclamada. 

 
    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 


