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Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS.S interpuso 
en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia el 4 
de mayo pasado, en esta acción de tutela que Rubelia Tuberquia Morales le 
promovió, y a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, a la que 
se vinculó el Hospital Universitario San Jorge ESE.  
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 
Se dijo en el libelo que la señora Tuberquia Morales, afiliada a Cafesalud 
EPS.S., padece una ‘hernia del núcleo pulposo posterior y central’ que le 
causa dolor en la columna vertebral, no la deja caminar bien “y en 
momentos no soy capaz de soportar el dolor ni con los medicamentos 
formulados”, descubierta el 22 de febrero pasado por el radiólogo Jorge 
Iván Ospina Alzate, que le dijo que debían hacerle una cirugía, único 
medio para recuperar su salud; que ha acudido al Hospital Universitario 
San Jorge y al del barrio Cuba “donde me manifiestan que no tienen 
forma de realizar dicha cirugía, aclarando que las respuestas en dichos 
hospitales es (sic) de manera verbal”; por tanto, solicitó que se ordene “a 
quien corresponda, me realicen el tratamiento integral de la enfermedad 
que padezco”. 
 
Al libelo se le dio trámite por auto de 21 de abril de 2010 en el que se 
dispuso vincular al Hospital Universitario San Jorge. La Secretaría de 
Salud Departamental expuso que como la atención de la patología que 
presenta la demandante se encuentra incluida en el acuerdo 008 de 
2009 debe correr por cuenta de la EPS.S. y pidió ser desvinculada de la 
acción de tutela y exonerada de toda “responsabilidad y/o pago dentro del 
caso examinado”. La vinculada explicó que en vista de que su objeto es la 
prestación de servicios de salud “de tercero  y cuarto nivel de complejidad 
a los usuarios del área de influencia del Departamento de Risaralda; el 
proceso de asignación de citas puede resultar lento, teniendo en cuenta 
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que existe gran demanda para la asignación de citas en la especialidad de 
neurocirugía”; que para poder establecer la viabilidad de algún 
procedimiento quirúrgico la valoración con el neurocirujano se asignó 
para el lunes 3 de mayo a las 8:00 de la mañana y que en caso de 
determinarse la necesidad de alguna intervención quirúrgica corresponde 
a quien demandó realizar los trámites ante Cafesalud EPS-S, y en cuanto 
al tratamiento integral precisó que debía estar a cargo de la EPS o la 
entidad territorial. Cafesalud explicó que la paciente presenta un lumbago 
no especificado; que no cuenta con prescripción para algún 
procedimiento quirúrgico; que la última solicitud de servicio fue en el mes 
de noviembre de 2009 “y refiere consulta por neurocirugía, servicio que 
se encuentra a cargo de la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda toda vez que no forma parte de los beneficios del Plan 
Obligatorio de Salud POS del régimen Subsidiado POS.S. Por tal razón… 
remitió a la usuaria al ente territorial sin que ello equivalga a una 
negación expresa del servicio médico”; que fue por causa atribuible a la 
ESE que no se sometió el caso a estudio del Comité Técnico Científico; 
pidió que no se le restringiera el recobro ante la entidad territorial porque 
aquel se da en eventos de negligencia comprobada, alegó que el 
procedimiento de acuerdo a las competencias en el régimen subsidiado 
debía estar a cargo de la Secretaría de Salud Departamental. En cuanto al 
tratamiento integral se opuso porque no es posible condenarla “por 
negativas que aun no se han verificado, y menos aun compelerla a 
suministrar servicios cuya necesariedad ni siquiera se ha vislumbrado en 
la actualidad”. Y siendo consecuente con su alegatos instó principalmente 
para que se denegara la acción de tutela, o en subsidio, se indicara el 
servicio que no incluido en el POS.S. debía cubrir y se le autorizara el 
“respectivo recobro, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, 
ante la respectiva entidad territorial, con cargo a los recursos del Sistema 
General de Participaciones-Sector Salud- Prestación de servicios de salud 
a la población pobre”.   
 
El a quo mediante sentencia de la fecha anotada dedujo que “se 
encuentran en peligro los derechos fundamentales de la actora, quien 
está incluida en el régimen subsidiado precisamente por sus escasos 
recursos económicos; coligiéndose de ello las circunstancias de debilidad 
manifiesta que enfrenta”; que  no podía acogerse la valoración “arrimada 
por la actora en la que un Médico Radiólogo determinó la existencia de 
hernia de núcleo pulposo posterior, toda vez que el examen fue realizado 
por fuera de su historia clínica”, por lo que encaminó el análisis 
exclusivamente a la cita por neurocirugía, servicio que manifestó estaba 
programado para el 3 de mayo y no pudo confirmar su práctica; que la 
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Corte Constitucional en eventos de procedimientos no POS.S. “señala las 
soluciones doctrinarias para tratamientos excluidos de los planes 
obligatorios de salud, cuando la falta en la prestación del servicio deriva 
en la vulneración de los derechos constitucionales del paciente, 
correspondiendo a las EPS-S con derecho a recobro, o a las entidades 
territoriales”; que según los parámetros fijados por las sentencias C- 316 
y 463 de 2008 es imperativo para las empresas promotoras de salud 
estudiar oportunamente las solicitudes del médico tratante, por lo que no 
aceptó la excusa que para no actuar de ese modo presentó Cafesalud, y 
decidió: 
 

“Primero: CONCEDER EL AMPARO CONSTITUCIONAL invocado por la 
ciudadana RUBELIA TUBERQUIA MORALES, dadas las razones que se 
dejaron consignadas en la parte motiva del proveído. 
 
“Segundo: Se ordena al Representante Legal de la ESE Hospital 
Universitario San Jorge- en el evento que no se haya realizado la 
valoración por Neurocirugía, programada para el 3 de mayo de 
2010, a las 8:00 a.m.- que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la notificación del fallo, programe y se 
realice en dicho lapso la cita especializada predicha” . 
 
“Tercero: En cuanto al tratamiento integral que en virtud de las 
dolencias que originaron la tutela (Lumbago no especificado) se 
lleguen a disponer, tanto la Secretaría de Salud Departamental, 
como la EPS-S Cafesalud y la ESE Hospital Universitario San Jorge- en 
el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la atención 
médica integral que requiera la accionante, incluidos tratamientos y 
medicamentos NO POS-S; para ello deberán cumplir estrictamente 
los procedimientos establecidos en la Resolución 3099 de agosto 19 
de 2008 y los parámetros de las sentencias C-316 y C-463 de 2008”. 

 
Con el fin de impugnar de la sentencia y pedir su revocatoria para que lo 
ordenado sea ante la entidad territorial, Cafesalud discrepó de las 
consideraciones en cuanto a la omisión que se le endilga de no haber 
sometido el asunto al estudio del Comité Técnico Científico y reiteró lo 
expuesto en la contestación de la demanda, por lo que según su criterio la 
condena que se le impuso “deviene improcedente y exagerada”, motivos 
por los que tampoco está de acuerdo con que se le limitara el recobro “al 
50% del servicio ordenado” y repitió sobre lo inadecuado de la orden del 
tratamiento integral. Arguyó que de no acceder a su petición debía 
indicarse concretamente cuál servicio tenía que autorizar “evitando fallos 
integrales que den lugar a que en el futuro se termine asumiendo el valor 
de prestaciones que no tengan relación directa con la patología, o que no 
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implican afectación del derecho a la vida, que precisamente es el objetivo 
con el que fue concebida la acción de tutela”. 
 
 

  CONSIDERACIONES 
 

 
Teniendo en cuenta los términos de la impugnación presentada, ha de 
decirse para empezar que la concesión del amparo constitucional no ha 
sido objeto de reparo alguno, y la Sala lo encuentra acertado en vista de 
que lo probado en el expediente denota que a la señora Tuberquia 
Morales venían desconociéndosele su derechos constitucionales 
fundamentales a la salud y a la vida digna, como puede verse, por 
ejemplo, con la tardanza injustificada en la asignación de una cita 
médica dispuesta desde noviembre de 2009. De tal modo que la EPS.S. 
sin remitir a discusión el busilis del asunto que era la protección 
implorada, se dedicó exclusivamente a intentar salvar su responsabilidad, 
atribuyéndosela a la Secretaría de Salud Departamental. 
 
Procede la resolución de la cuestión planteada en vista de que no hay 
causal de nulidad que implique dejar sin efecto la actuación. Si bien en el 
expediente no aparece constancia de la notificación de la sentencia a la 
accionante, ella afirmó haberse enterado oportunamente de la misma, 
así como de su impugnación1, por tal motivo no se incurrió en vulneración 
del debido proceso. 
 
Era fundamental que en el fallo se dejara claro si los servicios médicos  
ameritados por la enfermedad de la libelista se encontraban incluidos en 
el Plan Obligatorio de Salud, pues aunque por la orientación que se le 
corresponde colegir que se asumió que no, esa es cuestión que por 
resaltar importante al momento de definir qué entidad es responsable de 
prestarlos debe dejarse clara en una decisión de este calado. 
 
Por otro lado, no se entiende porqué motivo no se le dio valor al 
documento que obra a folio 4 del cuaderno principal en que se especifica 
que la demandante padece una “hernia del núcleo pulposo posterior y 
central que comprime el saco dural”, si en el mismo consta que se hizo a 
instancias de la EPS.S. y la accionante reitera que todas las valoraciones 
que se le han realizado están encaminadas a corregir esa afección en su 
columna vertebral.2 
                                                
1 Folio 4 de este cuaderno. 
2 Cfr., folio 4 de este cuaderno. 
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Del análisis del titulo IV del acuerdo 008 de 2009 “Por el cual se aclaran 
y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los 
Regímenes Contributivo y Subsidiado” que alude a las actividades, 
procedimientos e intervenciones y servicios complementarios cubiertos 
por el POS-S, resulta evidente que la consulta con el neurocirujano estaba 
a cargo de la EPS.S., como se verá: 
 
El numeral 3 del artículo 61 dispone que se garantiza en el régimen 
subsidiado la atención en salud a todos los afiliados en los eventos “que 
requieran atención quirúrgica para afecciones del Sistema Nervioso 
Central de cualquier etiología y en cualquier grupo de edad, incluyendo 
las afecciones vasculares y neurológicas, intracraneales y las 
operaciones en cráneo necesarias para estos casos… Incluye atención de 
las afecciones de la columna vertebral y/o del canal raquídeo siempre 
que involucren daño o probable daño de médula como consecuencia de 
un trauma que requiera atención quirúrgica, bien sea por Neurocirugía o 
por ortopedia y traumatología, así mismo incluye la corrección de la 
Hernia de Núcleo Pulposo, independientemente de la especialidad que la 
realice”, y cubre en la fase preoperatoria “actividades, procedimientos e 
intervenciones de complementación diagnóstica necesarias para la 
determinación de riesgos quirúrgicos y/o anestésicos” y en la 
postoperatoria, “el manejo ambulatorio y hospitalario por parte de la 
especialidad tratante de las complicaciones del procedimiento quirúrgico 
exclusivamente y de las complicaciones anestésicas por el anestesiólogo, 
y termina cuando el paciente es dado de alta para el evento quirúrgico 
respectivo”. 
 
Resulta suficiente lo transcrito para afirmar que no tienen cabida alguna 
los argumentos de Cafesalud en cuanto a que el servicio médico debía 
prestarlo la entidad territorial. 
  
En lo que respecta con la orden de tratamiento integral, habrá de decirse 
que si bien es cierto, la protección que se otorgue como consecuencia de 
una solicitud de amparo debe obedecer a una violación o amenaza 
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales de la persona, y 
una orden en la que se disponga pudiera apartarse de los hechos y 
pruebas concretas de la acción de tutela por tener sustento en simples 
suposiciones de situaciones indeterminadas, salvo contadas excepciones 
en las que fundadamente aparezca la necesidad de garantizar por este 
medio la continuidad en el servicio médico, como cuando de la patología 
presentada se advierte que su recuperación requerirá la prestación de 
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indeterminado número de servicios médicos, en este caso una discusión 
de ese tipo se hace innecesaria toda vez que como se vio atañe a la 
EPS.S. sin necesidad de orden judicial que lo disponga, la práctica de los 
procedimientos necesarios como consecuencia de la hernia del núcleo 
pulposo posterior y central que sufre doña Rubelia, por lo que la orden 
deberá ser modificada en ese sentido. Sobra decir que por esa razón 
tampoco correspondía conceder algún tipo de recobro. 
 
En esas condiciones, aunque por las razones expuestas, se confirmará el 
amparo constitucional otorgado por el Juzgado Segundo de Familia en su 
sentencia con excepción del ordinal tercero que se modificará en el 
sentido de disponer que el tratamiento integral que debe prestar la 
EPS.S. es el que se derive de la “hernia del núcleo pulposo posterior y 
central” que presenta la demandante y que debe ser cubierto por 
Cafesalud.  
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia en este asunto el 4 de 
marzo pasado, con excepción de su ordinal tercero que se MODIFICA en 
el sentido de disponer que el tratamiento integral ordenado es el 
derivado de la hernia de núcleo pulposo posterior y central que presenta 
Rubelia Tuberquia Morales, y que el mismo de conformidad con el 
acuerdo 008 de 2009 debe ser cubierto por Cafesalud EPS.S. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 
        


