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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,   de enero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.  
Hora:  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la EPS-S 
CAFESALUD, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Conocimiento a favor de la  señora Luz Stella Rodríguez 
Gómez. 
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Luz Stella Rodríguez Gómez, interpuso acción de tutela en contra 
de la E.P.S.S. CAFESALUD y la Secretaría Departamental de Salud, por 
considerar vulnerado su derecho fundamental a la salud. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Tiene 40 años de edad y  padece de hipotiroidismo. 
 
 Hace 18 meses le realizaron el procedimiento denominado “tiroidectomía 

total por CA folicular de tiroides función tiroidea normal” (sic). 
 

 Siempre ha estado en tratamiento con médico general. 
 

 Su estado de salud es regular ya que los medicamentos que consume no 
le obran de manera adecuada,  debido a la falta de la glándula tiroidea.  

 
 Llevó uno exámenes médicos al Hospital de Kenedy, donde le expidieron 

una orden para cita con especialista endocrinólogo. Sin embargo, la 
E.P.S.S. Cafesalud la remitió al Hospital San Jorge donde el internista, 
quien conceptuó que debe ser valorada por endocrinólogo.  

 
 La entidad demandada asegura que no tiene el especialista que requiere. 
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 No cuenta con los medios económicos para cancelar la consulta con el 

médico especialista debido al alto costo de la misma, ni para asumir el 
tratamiento de su enfermedad.  

 
2.2. Solicitó i) que se ordene a la E.P.S.S. Cafesalud o a quien corresponda, la 
autorización de la valoración con endocrinólogo; y ii) que le sea suministrado el 
tratamiento integral para la patología diagnosticada, pues consideró que su 
calidad de vida se encuentra en detrimento.  
 
2.3 Mediante auto del 8 de noviembre de 20121, el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, avocó el conocimiento de la 
acción de tutela  y ordenó correr traslado de la demanda a las entidades 
accionadas. Así mismo, dispuso vincular al Hospital Universitario San Jorge al 
presente trámite.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
La Doctora Isabel Arboleda Franco, en calidad de apoderada judicial de la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda remitió respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos: 
 

 Transcribió los artículos 2, 7, 80,  y 125 del Acuerdo número 029 del 28 
de diciembre de 2011, referentes al plan obligatorio de salud, a la 
garantía del acceso a los servicios de salud, a los anexos y a las 
autorizaciones de servicios, respectivamente, para argumentar que en el 
anexo Nro. 2 del citado acuerdo se encuentra previsto el servicio 
requerido de la siguiente manera: “consulta de primera vez por medicina 
especializada” y “consulta control de seguimiento por medicina 
especializada”. 

 
 Teniendo en cuenta los presupuestos legales estipulados en el acuerdo 

mencionado, consideró reprochable la conducta asumida por la E.P.S.S. 
Cafesalud, al demorar deliberadamente la prestación de servicios a su 
cargo, por ello, no puede derivarse obligación alguna para la Secretaria 
Departamental de Salud, dentro del proceso asistencial requerido por la 
accionante, ya que lo pedido forma parte de la atención integral en salud 
que corresponde garantizar a la aseguradora con cargo a la UPC-S que 
administra a nombre de la afiliada. 

 
 Solicitó i) ordenar a la E.P.S.S. Cafesalud corregir la demora registrada 

en la atención de su afiliada y autorizar de inmediato la atención por 

                                     
1 Folio 7. 
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medicina especializada-endocrinología; ii) vigilar la efectiva prestación 
del servicio autorizado a la accionante; iii) declarar que su mandante no 
ha incurrido en vulneración alguna, toda vez que la paciente tiene 
asignada una administradora del Régimen Subsidiado como lo es la 
E.P.S.S. Cafesalud, responsable exclusivamente de la atención integral  y 
oportuna de los asegurados; y iv) desvincular a al ente territorial y 
exonerarlo de toda responsabilidad  y/o pago dentro del caso examinado. 

 
3.2 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE   
 
La Señora Rocío Castaño Velásquez, en calidad de asesora jurídica de la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, remitió respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos:  
 

 Tal como se evidenció en la historia clínica que reposa en los archivos de 
estadística de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la 
señora Luz Stella Rodríguez Gómez, consultó por una “tireidectomia 
total por c.a. folicular de tiroides” (sic), motivo por el cual fue valorada 
por las especialidades de medicina interna y otorrinolaringología, siendo 
tratada actualmente como terapia de reposición con “levotiroxina de 
200 mcg” (sic).  

 
 En la valoración realizada en el mes de septiembre de 2012, por el 

doctor Fernando Orozco Aldana, se le recomendó a la paciente los 
exámenes denominados SS, TSH, T4L, Glicemia, control por 
endocrinología e hizo la remisión para la especialidad de 
otorrinolaringología. 

 
 La ESE Hospital Universitario San Jorge no tiene beneficiarios en salud,  

por tanto no niega la prestación de servicios, la entidad ha suscrito 
contratos de prestación de servicios de salud de tercero y cuarto nivel 
de complejidad, con las administradoras del régimen subsidiado, para la 
atención de los usuarios adscritas a estas, y con el Departamento de 
Risaralda para la atención de personas consideradas como ”vinculados“-
población vulnerable y pobre” de acuerdo al portafolio de servicios 
presentado por la ESE, y para el caso concreto, no se encuentra 
ofertada la especialidad de endocrinología, por no contar con los médicos 
técnicos y el personal idóneo para prestar un servicio eficiente, 
oportuno y de calidad.  

 
 Se debe tener en cuenta que la actora no ostenta la calidad de vinculada, 

sino de afiliada a la E.P.S.S Cafesalud, motivo por el cual corresponde a 
dicha entidad autorizar la cita requerida en una entidad que este en 
capacidad de prestar el servicio y suministrar el tratamiento integral 
que requiere la paciente para la patología que presenta. 
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 La ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira no violó derecho 
fundamental alguno, ya que ha prestado la atención médica que la 
paciente ha necesitado, dentro de sus posibilidades físicas y 
tecnológicas y de acuerdo con las especialidades ofertadas en su 
portafolio de servicios. 
 

 Solicitó i) denegar las pretensiones incoadas por la accionante en 
relación con la responsabilidad que pueda tener la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, porque que en ningún momento se ha 
vulnerado derecho fundamental alguno por las razones anteriormente 
descritas; y ii) solicitó ordenar a la EPS-Cafesalud, autorizar la 
valoración requerida por la paciente, en una institución que cuente con 
los servicios de la especialidad de endocrinología.  

 
3.3 E.P.S.S. CAFESALUD 
 
La E.P.S.S. Cafesalud no dio respuesta a la acción constitucional, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho.  

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del veintitrés 23 de noviembre de dos mil doce 20122, el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito resolvió:  i) tuteló los derechos 
fundamentales a la salud y vida digna de la señora Luz Stella Rodríguez Gómez; 
ii) ordenó al Gerente de la E.P.S.S. Cafesalud que de forma inmediata llevar a 
feliz término la cita con especialista endocrinólogo, y de igual forma todos los 
exámenes, tratamientos y demás procedimientos que requiera en relación a la 
enfermedad que padece y que dio origen a la acción; y iii) desvincular de la 
acción a la Secretaria Departamental de Salud y al Hospital San Jorge. 
 
La E.P.S.S. Cafesalud impugnó la decisión.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La señora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, en calidad de administradora 
de agencia de Cafesalud ARS, presentó escrito de impugnación al fallo de 
tutela en los siguientes términos:  
 

 Consideró exagerada la integralidad concedida, toda vez que en la 
demanda no parecía prueba o indicio alguno que indicara cuáles servicios 
comprendería tal tratamiento futuro, así como tampoco consta en las 

                                     
2 Folios 27 al 34. 
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diligencias que la E.P.S.S. Cafesalud negara el servicio de salud 
deliberadamente y sin justificación. 
 

 En el evento en que se llegue a mantener la ”integralidad“, aquella debe 
circunscribirse al diagnóstico específico que motivó la tutela. La 
enfermedad que padece la usuaria y el procedimiento tutelado deben 
estar expresamente citados en la parte resolutiva para bien de la 
interpretación. 

 
 La normatividad vigente establece que la autorización y cubrimiento de 

los servicios no incluidos en el listado de beneficiarios del POS-S, es una 
obligación que por disposición legal, corresponde al ente territorial del 
ámbito departamental, distrital o municipal, según sea la complejidad del 
asunto, acudiendo para el efecto a su red de instituciones prestadoras 
del servicio. 

 
 Debe exonerarse de la prestación de los servicios no POS-S por cuanto 

existió diligencia comprobada, derivada de la competencia legal del caso. 
 

 Solicitó i) que se revoque la integralidad concedida, indicando 
concretamente el servicio no POS que debe ser autorizado y cubierto 
por la entidad, 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 implican afectación del derecho a la 
vida. 

 
 Subsidiariamente, pidió que en caso de confirmarse el fallo de primera 

instancia, se conceda el recobro respectivo. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con lo referente a la orden de suministro del 
tratamiento integral a favor de la señora Luz Stella Rodríguez Gómez, y a la 
facultad de recobro que le asiste a la E.P.S.S. Cafesalud.   
 
5.4 Sobre el tratamiento integral 
 
5.4.1 Como quiera que no basta con la sola realización de la valoración soliciada, 
para considerar atendida la enfermedad de la accionante, debe procurarse por 
la prestación de los servicios médicos que con posterioridad requiera, 
derivados de su patología, por lo que es obligación  de la entidad accionada 
brindar la  atención integral necesaria, tal como fue ordenado, a efecto de 
lograr en lo posible restablecer el estado de salud de la señora Luz Stella 
Rodríguez Gómez. 
 

5.4.2 Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad 
que rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los 
servicios en salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 
Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un 
servicio completo, de acuerdo con sus necesidades3. Por ello deberá la E.P.S.S. 
Cafesalud, brindar el tratamiento que requiera la usuaria, conforme lo tiene 
sentado la jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que 
tienen derecho los pertenecientes al sistema de 
seguridad social en salud, son integrales; es decir, deben 
contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 
exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como 
todo otro componente que el médico tratante valore 
como necesario para el pleno restablecimiento de la 
salud del paciente o para mitigar las dolencias que le 
impiden llevar su vida en mejores condiciones. En tal 
dimensión, el tratamiento integral debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la 

                                     
3Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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seguridad social en salud. En consecuencia, la Corte ha 
considerado que la prestación de estos servicios 
comporta no sólo el deber de la atención puntual 
necesaria para el caso de la enfermedad, sino también la 
obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. En 
estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha 
amparado el derecho a la salud de las personas que 
solicitan el suministro de un medicamento que puede ser 
sólo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para 
derrotarla. Se concluye entonces que el alcance del 
servicio público de la seguridad social en salud es el 
suministro integral de los medios necesarios para su 
restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las 
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya 
conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del 
proceso.”4 

 
5.4.3 El haberse dispuesto el tratamiento integral para la actora, contrario a 
lo deprecado por la E.P.S.S. Cafesalud, no es una presunción de violaciones 
futuras a derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido 
ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las garantías constitucionales, 
razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad accionada, como lo ha 
expresado la jurisprudencia en múltiples oportunidades5. 
 
5.5  Respecto a la facultad de recobro 
 
5.5.1 Sobre la solicitud de concesión de la facultad del recobro frente a  la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,  por aquellos servicios 
contemplados en el fallo objeto de recurso, es necesario establecer que la 
Corte Constitucional 6  y esta Sala de decisión 7  han abordado el tema, 
concluyendo que el recobro no es una situación que deba debatirse a través del 
mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con los 
mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros 
de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.  

 

5.5.2 Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 

 

                                     
4Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
5Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
6 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
7  Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga 
como condición para autorizar 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. La EPS debe acatar oportunamente la 
orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el 
POS y bastará con que en efecto el administrador del 
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;” 

 

5.5.3 Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de 
septiembre de 2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la 
providencia se pronuncie con relación al recobro que puede 
realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 
con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 
constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es 
decir, se trata de una orden facultativa”8 

 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Luz 
Stella Rodríguez Gómez. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

                                     
8 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   
Secretario  

 


