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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por el demandante frente al fallo dictado por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía, el 2 de marzo del año 2021, en esta acción de tutela que 

Yorleny Tobar Arias promovió en contra de la Nueva EPS y la IPS Clínica 

San Rafael.     

 

 

    ANTECEDENTES 

     

 

    En síntesis, expuso la accionante que padece de 

“HIDRONEFROSIS CON OBSTRUCCION DE LA UNION URETERO – PELVICA”, 

por lo cual, el 15 de julio de 2020, el especialista tratante le ordenó la 

realización de una “NEFRECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA”, cuya 

autorización fue expedida por la Nueva EPS desde el 15 de agosto siguiente, 

pero en la actualidad se encuentra vencida, debido a las demoras para 

autorizar y realizar exámenes previos y necesarios para llevar a cabo el 

procedimiento.  

 

    En ese sentido, explicó que inicialmente debía asistir 

a una cita con el anestesiólogo el 17 de septiembre de 2020, quien le 

prescribió algunos exámenes de sangre, sin embargo, nunca le autorizaron 

uno denominado “TIEMPO DE COGULACION LEEWHITE”. 

 



    Posteriormente, el 11 de febrero tuvo una cita con un 

especialista en hematología, quien le ordenó otros exámenes llamados 

“HEMOGRAMA, FACTOR VIII DE LA COAGULACION, COFACTOR DE 

RISTOCETINA, COOMDS INDIRECTO PRUEBA CUANTITATIVA, Y CONTOL 

NUEVAMENTE CON RESULTADO DE EXAMENES”, no obstante, ha sido 

imposible que la EPS los autorice.  

 

    Finalmente informó que le ha vuelto a solicitar la 

Nueva EPS la autorización para la realización de la “NEFRECTOMIA RADICAL 

POR LAPAROSCOPIA”, pero se la niegan porque la primera ya caducó. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la Nueva EPS (i) autorizar 

y realizar los exámenes “HEMOGRAMA, FACTOR VIII DE LA COAGULACION, 

COFACTOR DE RISTOCETINA, COOMDS INDIRECTO PRUEBA CUANTITATIVA”; 

(ii) realizar un control nuevamente con resultado de exámenes; (iii) llevar a 

cabo el procedimiento “NEFRECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA”; (iv) y 

exonerarla de copagos. (iv) También solicitó ordenarle a la IPS Clínica San 

Rafael que, una vez la EPS autorice el aludido procedimiento, lo agende.1 

 

    Con auto del 2 de marzo se dio trámite a la acción 

convocando por pasiva a las entidades accionadas.2  

 

    La Nueva EPS, pidió negar la protección 

manifestando que se están adelantando las gestiones necesarias para la 

realización de los exámenes “COOMBS DIRECTO, CUALITATIVO POR 

NICROTECNICA, HEMOGRAMA III [HEMOGLOBINA. HEMATOCRITO. 

RECUENTO DE ERITROCITOS. INDICES ERITROCITARIOS. LEUCOGRAMA. 

RECUENTO DE PLAQUETAS. INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA 

ELECTRONICA] METODO AUTOMATICO.”; que en relación con los exámenes 

denominados “NEFRECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA” y “CONSULTA 

POR HEMATOLOGÍA”, ya se encuentran autorizados para realizarse en IDIME 

y la Liga Contra el Cáncer, respectivamente; y que el procedimiento 

                                                 
1 Documento 01, C. 1. 
2 Documento 04, C. 1. 



“NEFRECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA”, se encuentra autorizado y 

direccionado a la Clínica San Rafael sede Megacentro.  

 

    De ahí “(…) la EPS cumplió a cabalidad con lo 

requerido por el usuario y sus obligaciones legales, esto es, tener la red 

contratada y dispuesta para la atención de los servicios que el usuario 

requiere, por lo tanto, si bien la jurisprudencia ha indicado que la EPS debe 

garantizar la atención, realmente es la INSTITUCION PRESTADORA DEL 

SERVICIO DE SALUD que ejecuta y materialice dicha atención.” 

 

    Se opuso también a la exoneración de los copagos 

que solicita la actora, pues ella se encuentra en el régimen contributivo.3  

 

    Sobrevino el fallo de primer grado que concedió la 

protección, ordenándole a la Nueva EPS “autorizar y direccionar ante las IPS 

respectivas, en favor de la accionante, los procedimientos denominados 

Coombs directo cualitativo por nicrotécnica y Hemograma III método 

automático. Así mismo que disponga de todo lo pertinente para la práctica 

del examen denominado Antígeno del factor Von Willebrand, la cita con 

Hematología y el procedimiento denominado Nefrectomía radical por 

laparoscopia.”4 

 

    Impugnó la demandante, reprochando que en la 

parte resolutiva del fallo se habían dejado de incluir algunos exámenes que 

ella requiere y que fueron ordenados por su médico tratante. También echó 

de menos algún pronunciamiento respecto de la IPS San Rafael, que estaba 

vinculada al trámite.5  

 

    En esta instancia quedó saneada una irregularidad 

ocurrida durante el trámite de la primera instancia, pues no había sido 
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notificada de la demanda la IPS Clínica San Rafael, entidad a la que se le corrió 

traslado para alegar la nulidad, guardando silencio.6  

 

       

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 la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, Yorleny Tobar Arias invocó la 

protección de su derecho a la salud, que consideró conculcado por las 

entidades accionadas, que dilatan la realización de algunos exámenes y 

procedimientos ordenados por los médicos tratantes, necesarios para el 

tratamiento de sus patologías.  

 

    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple porque la demandante, quien actúa en nombre propio, es la 

beneficiaria de los servicios médicos que se reclaman por estar afiliada a la 

entidad accionada al régimen contributivo. Y por pasiva también, porque la 

EPS accionada es la entidad encargada de garantizar los servicios de salud de 

su afiliada. La IPS San Rafael, carece de legitimación en la causa por pasiva ya 

que no es la llamada a atender los ruegos de la actora, pues la competencia 

para garantizar el servicio de salud radica en la EPS, que cuenta con la facultad 

para establecer acuerdos y convenios con distintas IPS, que puedan prestar 

los servicios requeridos por sus afiliados7; en esos términos se adicionará la 

sentencia para declarar improcedente la demanda respecto de la Clínica san 

Rafael.   

 

                                                 
6 Documentos 04 y 06, C. 2. 
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    La inmediatez también, habida cuenta de que la 

señora Tobar Arias, explicó detalladamente cómo desde julio de 2020 hasta el 

mes de febrero de este año, ha venido adelantando ante la EPS y distintas IPS, 

las actividades necesarias para lograr la materialización del procedimiento que 

le fue ordenado por el especialista en urología; es decir, al amparo se acudió 

con la perentoriedad que demanda la judicatura.   

     

       Se sabe que el derecho a la salud es fundamental, 

según lo viene precisando de antaño la máxima corporación constitucional8, y 

así lo reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015; de ahí que, en 

principio, sea la acción de tutela procedente y el mecanismo idóneo para 

reclamar su protección. 

 

    En este caso concreto, según la historia clínica que 

aportó el demandante, se tiene lo siguiente: 

 

    (i) La demandante padece de “HIDROFRENOSIS CON 

OBSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN UTERO-PÉLVICA.”9 

 

    (ii) El 14 de julio de 2020, el especialista en urología, 

adscrito a la Clínica San Rafael de Pereira, le ordenó el procedimiento 

denominado “NEFROCTOMÍA RADICAL POR LAPAROSCOPÍA”.10  

 

    (iii) Dos meses después, El 17 de septiembre de 2020, 

fue atendida por el anestesiólogo con el fin de realizar una valoración 

preoperatoria, y en el acta de la consulta se apuntó “PACIENTE CON 

HIDROFRENOSIS SEVERA PENDIENTE DE NEFRECTOMÍA POR 

LAPAROSCOPÍA”.11 

 

    (iv) El 7 de enero de 2021, nuevamente es atendida 

en consulta externa y allí se inscribe la siguiente “Alerta médica” “PACIENTE 
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9 Pág. 1, Documento 02, C. 1. 
10 Pág. 2, Documento 02, C. 1. 
11 Pág. 5, Documento 02, C. 1. 



PENDIENTE DE CIRUGÍA PRIORITARIA TP, TTP, INR Y PLAQUETAS 

NORMALES, TIEMPO DE SANGRADO PROLONGADO, REFIERE APARICIÓN 

DE HEMATOMAS ESPONTÁNEOS EN EL CUERPO, SOLICITO CONSULTA 

CON HEMATOLOGÍA DE FORMA PRIORITARIA PARA DESCARTAR 

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND, CIRUGÍA MAYOR PRIORIZAR 

ATENCIÓN E INTERCONSULTA DE ANESTESIA CONSECUTIVA PARA 

LLEVAR A CABO CIRUGÍA LO MÁS PRONTO POSIBLE”.12 

 

    Lo relatado hasta este punto, es suficiente para 

concluir que la pasividad de la Nueva EPS, a la hora de realizar los servicios 

que requiere la demandante, especialmente el procedimiento denominado 

NEFROCTOMÍA RADICAL POR LAPAROSCOPÍA, que fue ordenados por el 

especialista en urología, ha derivado en la conculcación de su derecho 

fundamental a la salud.  

 

    Así lo considera la Sala, a pesar de que se hayan 

adelantado algunos exámenes y consultas preoperatorias, pues de ello no se 

obtiene la certeza sobre cuándo, al fin y al cabo, se va a materializar el aludido 

procedimiento prescrito desde julio del año pasado, y que, en enero del 

presente año, ya fue calificado como prioritario por la profesional a cargo.   

 

    Por tal motivo, y aun cuando no es una pretensión 

plasmada en la demanda, considera la Sala pertinente ordenarle a la entidad 

accionada, brindarle tratamiento integral a la accionante, en lo que se refiere 

a la patología denominada “HIDROFRENOSIS CON OBSTRUCCIÓN DE LA 

UNIÓN UTERO-PÉLVICA.”, habida cuenta de que, por una parte, está 

claramente determinada la patología que la afecta, así como el tratamiento 

sugerido por el especialista para tratarla; y por otra, porque desde el mes de 

julio de 2020 se ordenó el procedimiento quirúrgico al que viene haciéndose 

referencia, sin que en el expediente se dé cuenta sobre alguna fecha, por lo 

menos tentativa, para su realización, en otras palabras la Nueva EPS se ha 

mostrado renuente en la prestación de servicios requeridos por su afiliada.  
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    En relación con la pretensión tendiente a la 

exoneración de los copagos, brevemente se recuerda que la Corte 

Constitucional tiene dicho que: “(…) la exigencia reglamentaria de reclamar el 

pago de cuotas moderadoras y/o copagos no es contraria a la Constitución 

pues, a través de ellos se busca obtener una contribución económica al 

Sistema en razón a los servicios prestados. Sin embargo, aquél no podrá 

exigirse cuando de su aplicación surja la vulneración a un derecho 

fundamental. En todo caso, será el juez constitucional el encargado de verificar 

si el pago de las cuotas de recuperación exigidas por la ley obstaculiza el 

acceso al servicio de salud y si, como consecuencia de ello, se genera una 

vulneración de los derechos fundamentales.”13. En el presente caso, ni con lo 

escuetamente informado en la demanda, ni con los anexos a ella, es posible 

colegir que, con el sufragio de los copagos que se le cobran a la accionante, 

se obstaculicen los servicios de salud que ella recibe, o que se vulnere algún 

otro derecho fundamental como el mínimo vital, en consecuencia, se 

adicionará la sentencia de primer grado, en lo que se omitió, en la parte 

resolutiva, referirse a esta pretensión, para en consecuencia, negarla. 

 

    Recapitulando, entonces, se confirmará el numeral 

primero de la sentencia de primera instancia, en el que se protegió el derecho 

a la salud de la solicitante. Sin embargo, se modificará el numeral segundo, 

para evitar las confusiones a las que se aludió en la impugnación, en el sentido 

de que se omitió incluir algunos exámenes y valoraciones previos al 

procedimiento quirúrgico, y se agregaron otros que no corresponden a los 

requeridos por la actora; así las cosas, se le ordenará a la accionada, realizar 

todos los exámenes que le hayan sido ordenados a la accionante en el marco 

del tratamiento de la patología denominada “HIDROFRENOSIS CON 

OBSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN UTERO-PÉLVICA.”, y en todo caso, en un término 

perentorio, materializar la realización del procedimiento “NEFROCTOMÍA 

RADICAL POR LAPAROSCOPÍA”.  

 

    Además, para reforzar esa decisión, como se anticipó, 

se adicionará la sentencia para conceder el tratamiento integral en relación 
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con dicha enfermedad y para negar la pretensión orientada a la exoneración 

de copagos.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, 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: 

 

    1.  CONFIRMA el numeral primero de la sentencia 

impugnada.  

 

    2. MODIFICA el numeral segundo que quedará así: 

 

    Se le ORDENA a la Nueva EPS, por medio de su 

representante legal, o quien haga sus veces, autorizar y materializar la 

realización de todos los exámenes, y todas las consultas y valoraciones 

necesarias para la realización del procedimiento denominado “NEFROCTOMÍA 

RADICAL POR LAPAROSCOPÍA”, ordenado para la accionante, por el 

especialista tratante, desde el 14 de julio de 2020, y en todo caso, 

materializarlo en un término que no supere los 20 días, contados a partir de 

la notificación de esta sentencia.  

 

    3.    ADICIONA el fallo para ORDENARLE a la Nueva 

EPS, por medio de su representante legal, o quien haga sus veces, brindarle a 

la accionante, el tratamiento integral en relación con su patología 

“HIDROFRENOSIS CON OBSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN UTERO-PÉLVICA.”. 

 

    4. ADICIONA el fallo para DECLARAR 

IMPROCEDENTE la demanda respecto de la IPS San Rafael. 

 

    5.  ADICIONA el fallo para NEGAR la pretensión 

orientada a la exoneración de los copagos.      



SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 
 

 

    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 

        

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ             DUBERNEY GRISALES HERRERA

             Aclaración de voto 


