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Cafesalud E.P.S.-S. y la Secretaría de Salud 
Departamental. 

Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar:  Acción de Tutela – fallo que ordena tratamiento integral: 

resulta imposible incluso para el médico tratante, entrar a 

determinar qué tratamientos, medicamentos o atenciones se 

podrían desprender de un procedimiento, especialmente cuando el 

accionante es una persona de la tercera edad que además padece 

cáncer, circunstancias que impiden entrar a especificar qué 

elementos harían parte de ese tratamiento integral, pues de 

hacerlo, se correría el riesgo de pasar por alto exámenes o 

medicamento esenciales para garantizarle una vida digna a la 

agenciada.. 

 

 Facultad de Recobro de las E.P.S. O A.R.S. del régimen 
subsidiado: la misma se puede ejercer exclusivamente ante la 

Secretaría de Salud correspondiente.   

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, enero veintisiete de dos mil doce 

Acta número 013 del 27 de enero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Luz Enid Correa Osorio, 
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quien actúa como agente oficiosa de Bárbara Osorio de Correa, en 

contra de Cafesalud E.P.S.-S, la Secretaría de Salud Departamental y la 

Clínica San Rafael, contra la sentencia proferida el día 8 de noviembre de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

 

Luz Enid Correa Osorio, quien actúa como agente oficiosa de Bárbara 

Osorio de Correa. 

 

 ACCIONADO: 

 
Cafesalud E.P.S.-S  

Secretaría de Salud Departamental 

Clínica San Rafael 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta la accionante que su mamá se encuentra afiliada al 

régimen subsidiado mediante Cafesalud E.P.S.-S, que actualmente tiene 76 

años de edad y que hace un año le realizaron una cirugía de cáncer de 

ovario, lo que obligó a que le realizaran un cirugía de cáncer de mama. 

 

A la señora Osorio de Correa, le han practicado radioterapias 

y quimioterapias. 

 

Recientemente le resultó una masa en el estómago lo que le 

ocasiona fuertes dolores abdominales y cólicos, por lo que asistió donde su 
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médico tratante Dr. Jhon Jaime Tovar Arango, quien le diagnosticó HERNIA 

VENTRAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA y la programó para 

EVENTRORRAFÍA ABDOMINAL CON MALLA DE PROLENE DE BAJA 

DENSIDAD MAS MONOCRYL DE 20 X 20 CMS Y LSIS DE 

ADHERENCIAS PERITONEALES. Adicionalmente le programó una serie de 

exámenes que debe practicarse antes del procedimiento. 

 

La actora se trasladó a Cafesalud con el fin de que le 

autorizaran la cirugía, sin embargo hasta la fecha de presentación de la 

acción no había obtenido respuesta favorable, por lo que según le ha 

informado el médico tratante, la señora Bárbara corre el peligro de que la 

masa se le estrangule y pierda la vida. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, decretó la medida provisional consistente en ordenar a la E.P.S. 

Cafesalud y a la Secretaría de Salud Departamental,  que en el término 

de la distancia procedieran a autorizar, programar y realizar a la señora 

Bárbara Osorio de Correa el procedimiento ordenado. Igualmente se 

ordenó la vinculación de la Clínica San Rafael. 

  

Dentro del término para contestar, la Secretaría de Salud 

Departamental indicó que en el presente asunto tiene aplicación el 

Acuerdo 27 del 11 de octubre de 2011, a través del cual se unifican los 

Planes Obligatorios de Salud para el Régimen Contributivo y Subsidiado 

para las personas con más de 60 años de edad. La agenciada cuenta con 

77 años, por lo que es un sujeto de especial protección, razón por la cual 

no le está dado a la aseguradora fraccionar su atención ni someterla a 

trámites administrativos para acceder a los servicios a los que tiene 

derecho, pues además su patología -cáncer- tiene garantizado el 

tratamiento integral y además el tratamiento de “EVENTOGRAFÍA CON 

COLOCACIÓN DE MALLA” se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio 

de Salud, por lo anterior, solicita que se ordene a la E.P.S. –S. Cafesalud, 
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a autorizar y prestar los servicios solicitados por la agenciada, así como a 

desvincular de la presente Acción a la Secretaría de Salud Departamental, 

entidad que no ha vulnerado ningún derecho. 

 

En tanto que la E.P.S.-S. Cafesalud, indicó que la 

autorización para el tratamiento de la “EVENTRORRAFÍA ABDOMINAL 

CON MALLA DE PROLENE DE BAJA DENSIDAD MAS MONOCRYL DE 

20 X 20 CMS Y LSIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES”, se encuentra 

a cargo de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, pues no 

forma parte del POS-S, por lo que esta entidad remitió a la usuaria a tal 

Secretaría, sin que ello signifique la negación expresa de los servicios 

médicos. 

 

Adicionalmente indicó que había dado acatamiento a la 

medida provisional decretada, aprobando los diferentes procedimientos, 

por lo que considera que se ha configurado el fenómeno de hecho 

superado. 

 

Igualmente solicita que no se le condene a prestar un 

tratamiento integral, pues no es posible que se le condene por negativas 

que aún no se han verificado y menos aún a suplir necesidades que aun 

no se han configurado, pues además puede suceder que del 

procedimiento se deriven tratamientos que si se encuentran incluidos en el 

POS.  

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente declaró vulnerados los derechos 

fundamentales a la salud y al mínimo vital en conexidad con la vida y en 

consecuencia, ordenó a la E.P.S.-S. Cafesalud que en el término de las 48 

horas siguientes a ese proveído proceda a programar y realizar el 

procedimiento denominado “EVENTRORRAFIA CON COLOCACIÓN DE 

MALLA 3”, el cual ya había sido autorizado. Igualmente ordenó que se 

brindara un tratamiento integral y permitió el recobro ante el FOSYGA del 
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100% del costo asumido por los medicamentos, procedimientos y 

exámenes derivados del padecimiento de la actora. 

 

Finalmente denegó las pretensiones de la tutela respecto de 

la Secretaría de Salud Departamental y la Clínica San Rafael, por no 

encontrar que estas entidades hubieren vulnerado los derechos 

fundamentales de la señora Bárbara Osorio de Correa. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La E.P.S.-S. Cafesalud impugnó la anterior decisión, al 

considerar que era exagerada la integralidad bajo la cual fue concedido el 

amparo constitucional, pues en la acción no obra prueba que demuestre 

cuáles servicios comprenderán el tratamiento futuro y que en caso de 

mantener la integralidad de la tutela, la misma deberá limitarse al 

diagnóstico que motivó la acción, los que deberán quedar expresamente 

descritos en la parte resolutiva de la sentencia. 

 

Adicionalmente indica que la autorización y cubrimiento de 

los servicios no incluidos en el POS-S, están a cargo del ente territorial del 

ámbito departamental, distrital o municipal, y que en este caso sería la 

Secretaría de Salud Departamental. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita revocar totalmente el 

fallo de primera instancia y que en consecuencia se declare que la 

responsable de prestar los servicios NO POS-S  es la Secretaría 

Departamental del Risaralda. 

 

Subsidiariamente solicita que se revoque la “integralidad” del 

tratamiento y que dentro del fallo se indique concretamente el servicio NO  

POS que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad, así como 

también se autorice el recobro del cien por ciento de los servicios 

contemplados en el fallo ante la respectiva entidad territorial.  
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es posible para el Juez de tutela limitar y determinar 

concretamente qué tratamientos, medicamentos y procedimientos se 

desprenden de un fallo que ordena un tratamiento integral para quien ha 

visto vulnerado su derecho a la salud y a la vida? 

 

¿Ante que entidad debe solicitar la E.P.S. –S el recobro de los 

servicios no incluidos en el POS-S? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  
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3.1 Del principio de integralidad. 

 

Ahora bien, en el caso de las personas de la tercera edad, se 

tiene que las mismas son sujetos de especial protección, por lo que el 

estado debe colocar a su disposición los medios necesarios para que su 

derecho a la salud sea efectivamente protegido1, por lo anterior y como 

dentro del presente asunto no existe duda sobre la imperiosa necesidad de 

salvaguardar los derechos fundamentales que la actora ha indicado como 

vulnerados a la señora Bárbara Osorio de Correa, desde ya se entrará a 

realizar un análisis sobre lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a la 

procedencia de los fallos que ordenan un tratamiento integral, a fin de 

procurar sino la recuperación, al menos una vida en condiciones dignas2:  
 

“En desarrollo del principio de integralidad esta 

Corporación ha determinado que es deber del juez de tutela ordenar que se 

garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean necesarios para 

llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante3. 

Específicamente ha señalado esta Corte que:  

  

“(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado 
cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben 
contener todo cuidado, suministro de droga, intervención 
quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico 
y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante 
valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado 
de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los 
límites establecidos en la ley.”4  

                                                
1 Sentencia T-050 de 2010 M.P. Gabriel Ediardo Mendoza Martelo 
2 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las 
sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco 
Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos 
Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro 
Martínez Caballero). 
4 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el 
juez de primera instancia tuteló, los derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el 
accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin embargo, el juez de 
segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el 
tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía 
de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su 
sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber 
del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose de la 
prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de segunda instancia, 
ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían entenderse 
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Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio 

en salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio asimismo, 

evitarles el trámite a los accionantes de tener que interponer nuevas 

acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una 

misma patología y estos les son negados5.6  

   

3.2 De la facultad de recobrar que pueden ejercer las 
E.P.S.-S ante la respectiva Secretaría de Salud. 

 

En innumerables providencias la Corte Constitucional ha 

hablado sobre la facultad que le asiste a las E.P.S. o A.R.S. del régimen 

subsidiado de solicitar el pago ante la Secretaría de Salud correspondiente, 

de los gastos en que hubieren incurrido al brindarle a sus afiliados todos los 

medicamentos o tratamientos que requieran y que no estén incluidos dentro 

del POS-S7:  

 
“Es importante advertir que el costo de los medicamentos, 

tratamientos y procedimientos no incluidos en el POS-S deben ser 

asumidos por la entidad territorial competente para garantizar a la 

población el acceso a los servicios de salud, y en estos eventos las ARS o 

EPS-S tienen el derecho de repetir contra la Secretaría de Salud respectiva 

por el valor del servicio de salud ofrecido, para la atención del paciente”.  

 

4º Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto la E.P.S.-S Cafesalud cuestiona la 

“integralidad” del fallo de la instancia precedente, solicitando que al menos 

se concreten los medicamentos y tratamientos contentivos en dicho 

tratamiento integral, para ello hay que mencionar que resulta imposible 
                                                                                                                                 
incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la 
posición sobre el principio de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias 
T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
5 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
7 Sentencia T085 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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incluso para el médico tratante, entrar a determinar qué tratamientos, 

medicamentos o atenciones se podrían desprender del procedimiento 

“EVENTRORRAFÍA ABDOMINAL CON MALLA DE PROLENE DE BAJA 

DENSIDAD MAS MONOCRYL DE 20 X 20 CMS Y LSIS DE 

ADHERENCIAS PERITONEALES”, ello por cuanto no se puede dejar de 

lado que la señora Bárbara Osorio de Correa,  además de ser una 

persona de la tercera edad, también padece cáncer, circunstancias que 

impiden entrar a determinar exactamente qué elementos harían parte de 

ese tratamiento integral, pues de hacerlo, se correría el riesgo de pasar 

por alto exámenes o medicamento esenciales para garantizarle una vida 

digna a la agenciada. 

 

Adicionalmente se tiene que si bien la E.P.S.-S Cafesalud le 

ha dado cumplimiento parcial a la tutela, pues aprobó el procedimiento 

“LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES POR LAPAROTOMIA” y el 

“EVENTRORRAFIA CON COLOCACIÓN DE MAYA”, lo cierto es que el 

juez constitucional no puede dejar a la deriva a la actora, pasando por alto 

los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional que lo obligan a 

dictar un fallo integral con el cual se evite el máximo entorpecimiento de 

los tratamientos. 

 

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera 

instancia, aclarando que la E.P.S.-S. CAFESALUD debe brindarle a la 

señora Bárbara Osorio de Correa un tratamiento integral para la 

patología de “HERNIA VENTRAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA”, 

ello por cuanto es la EPS-S accionada la obligada a autorizar y suministrar 

todos los servicios que requiera la actora, pues la atención en salud se le 

confió a ella, y por eso se le exige su cuidado y plena atención8. 

 

De otra parte, se tiene que la entidad impugnante ha 

solicitado la autorización del recobro del cien por ciento de los gastos en 

que incurra por la prestación de los servicios que no se encuentren 

contemplados en el POS-S, por tanto como la entidad ante la cual se debe 

                                                
8 Sentencia T-821 de 2003, M. P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra 
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ordenar el mismo es la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda y 

no ante el Fosyga, como erradamente lo dispuso la A-quo, se ordenará 

modificar el numeral tercero de la sentencia impugnada, disponiendo que 

la facultad de recobro sea ejercida ante la Secretaría de Salud de este 

Departamento.   

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Modificar el numeral tercero de la sentencia de tutela 

dictada el pasado 8 de noviembre de 2011, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, en el sentido de autorizar el recobro del costo 

asumido por la atención a la señora Bárbara Osorio de Correa ante la 

Secretaría de Salud del Departamento del Risaralda.  

 
2º. Confirmar la sentencia impugnada en todos sus demás 

aspectos, aclarando que el tratamiento integral que se le concedió a la 

señora Bárbara Osorio de Correa es frente a su patología “HERNIA 

VENTRAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA”. 

 
3. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

4. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

                                                           

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


