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Providencia:                               Sentencia del 28 de agosto de 2012 
Radicación Nro. :  6600131-002-2012-00556-00 
Accionante:   Leidi Yoana González Hernández 
Accionado: E.P.S Cafesalud Y OTROS 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRATAMIENTO INTEGRAL. Aún cuando se tengan un diagnóstico 

y un tratamiento claros, la intervención quirúrgica que requiere la 
accionante no concreta por si sola la recuperación efectiva de su 
salud, siendo necesario para garantizar un tratamiento integral, que 
la Administradora le brinde el debido acompañamiento y suministre 
los servicios que por ley esta obligada a prestar, sin que sea 
posible por esta vía, eximirla de la responsabilidad que les compete 
respecto de la atención integral de los usuarios del Sistema de 
Seguridad Social en Salud.  

 
Tampoco sirve como argumento, para los mismos efectos, el hecho 
de que el procedimiento requerido no se encuentra incluido en los 
Planes Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, 
aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue 
siendo su afiliado y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su 
cuidado y responsabilidad, máxime cuando la operadora judicial en 
este caso,  advirtió la necesidad de ordenar el recobro al ente 
territorial competente de los servicios que por fuera del POS preste 
CAFESALUD EPS- en atención al tratamiento integral ordenado 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, agosto veintiocho de dos mil doce 

Acta N° 0139 del 28 de agosto de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la EPS-S CAFESALUD contra la sentencia de 12 de julio de 2012 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual 

se concedió la acción de tutela instaurada por LEIDY YOANA GONZÁLEZ 
HERNANDEZ.  

  

ANTECEDENTES 

 

Informa la actora, que en su calidad de afiliada al régimen subsidiado en salud 

nivel II, las entidades encargadas de prestar los servicios requeridos son Cafesalud 

EPS, el Hospital Universitario San Jorge y la Secretaría de Salud departamental de 

Risaralda.  Indica que actualmente ha sido diagnosticada con obesidad mórbida, 
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enfermedad que ha derivado en otras patologías como “Hipertrofia de mama”,  la 

cual requiere cirugía y atención prioritaria, sin que a la fecha se haya efectuado 

procedimiento alguno. 

 

Indica que sus padecimientos actuales le generan intenso dolor, lo que no le 

permite la realización de actividades normales de una ama de casa, situación que 

considera violatoria de sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la 

seguridad social, igualdad y dignidad humana, por lo tanto requiere se autorice y 

practique la cirugía denominada Mastectomía Reductora,  y se de un manejo 

prioritario a la obesidad mórbida padecida, dado el alto riesgo cardiovascular, para 

lo cual solicita también tratamiento integral.  

  

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida la acción concedió a las 

accionadas el término de dos (2) días, para efectos de que ejercieran su derecho 

de defensa.  

 

La medida provisional fue negada, bajo el argumento de que no se evidencia la 

existencia de un peligro inminente que ponga en riego los derechos fundamentales 

de la accionante.  

 

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, indicó que el procedimiento 

requerido por la actora se encuentra incluido en el plan de beneficios, por lo tanto 

debe ser la EPS accionada quien autorice el servicio.   Sostiene que de acuerdo 

con el tratamiento al que debe ser sometida la demandante, el paso a seguir es la 

valoración con el anestesiólogo, para lo cual fue programada cita el día 5 de julio 

de 2012 a las 7:30 de la mañana.   

 

Considera que no ha vulnerado los derechos fundamentales para los cuales se 

busca protección constitucional, pues ha suministrado a la tutelante los beneficios 

ofertados de acuerdo con su portafolio de servicios, el cual no incluye 

medicamentos ni viáticos, por lo que debe ser la Secretaria de Salud 

Departamental quien los suministre y, en cuanto a los exámenes y el tratamiento 
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integral, considera que al ostentar la demandante la calidad de afiliada, debe ser la 

EPS-S quien preste dichos servicios. 

 

El ente territorial a su vez indicó que, la cirugía requerida por la demandante 

“MAMOPLASTÍA DE REDUCCIÓN POR GINECOMASTIA”, se encuentra dentro 

del POS, por lo tanto, debe ser CAFESALUD EPS-S quien preste el respectivo 

servicio, al igual que el tratamiento que requiera la OBESIDAD MORBIDA 

diagnosticada a la afiliada, por cualquiera de los métodos que considera el médico 

tratante. 

 

La ARS accionada, argumentó en su defensa que las órdenes de servicios que 

reclama la usuaria fueron expedidas antes del 1 de julio de 2012, momento para el 

cual se unificó el POS del régimen subsidiado con el del contributivo, por lo tanto 

es la entidad territorial quién debe asumir la prestación de los servicios solicitados 

por la actora.  Refiere que el presente asunto no reviste la urgencia que requiere la 

iniciación de la acción de tutela, al paso que recalca la falta de probanza de la 

incapacidad económica necesaria para ordenar procedimientos por vía de tutela. 

 

Llegado el día del fallo, luego de una extenso análisis del derecho a la salud como 

garantía susceptible de ser amparada por la vía de tutela, la juez encontró que en 

el presente asunto, el mismo ha sido vulnerado por CAFESALUD EPS, al no 

autorizar servicios incluidos en el plan de beneficio, por lo tanto, ordenó a dicha 

entidad la autorización de la “MAMOPLASTIA REDUCTORA”, además de disponer 

el tratamiento integral con el fin de atender la patología que actualmente consulta 

González Hernández, permitiendo el recobro de los servicios NO POS en los que 

incurra para dar cumplimiento a la orden judicial.   

 
Inconforme con tal decisión, la actora impugnó la decisión, insistiendo en que es el 

ente territorial el llamado a prestar los servicios solicitados por la parte actora, al 

igual que reprochó como exagerada decisión de  ordenar un tratamiento integral, 

sin establecer qué servicios comprenderá el tratamiento futuro. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. EL PROBLEMA JURÍDICO 
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El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulneran derechos fundamentales cuando la EPS a la que se encuentra 
afiliada la accionante no autoriza un procedimiento incluido en el plan de 
beneficios? 

 

2. PROCEDIMIENTOS NO POS 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

La Corte ha establecido los requisitos que deben verificar las autoridades para 

otorgar la protección del derecho a la salud en cada caso en orden a inaplicar las 

normas reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las 

siguientes situaciones: 

 

“se desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere un servicio 
médico no incluido en el plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del 
servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad 
personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro 
que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede 
directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no 
puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el 
servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 
encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.”1 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2. 

 

3. TRATAMIENTO INTEGRAL 

 

Ha dicho la jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que 

tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad 

                                                
1 T-760-08 
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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social en salud, son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, 

suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de 

rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario para 

salvaguardar o recuperar la salud del paciente, o para minimizar sus padecimiento, 

de manera tal que pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 
4- EL CASO CONCRETO 

 

Luego de revisado el Anexo No 2 “Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 

Obligatorio de Salud” del Acuerdo 029 de 2011, se puede ubicar dentro de tales 

beneficios, con el código 853101 el procedimiento denominado “MAMOPLASTIA 

DE REDUCCIÓN POR GINECOMASTIA”, por lo tanto, considera esta Corporación 

una violación flagrante de los derechos fundamentales de la actora por parte de 

CAFESALUD EPS-S, al negar la práctica de una cirugía incluida en el PLAN DE 

BENEFICIOS, argumentando tozudamente que la misma no es cubierta por el 

POS-S y que debe ser atendida por el ente territorial respectivo. 

 

Frente a la inconformidad planteada con relación al tratamiento integral ordenado 

por la a quo, habrá que decir que en el presente caso existe un diagnóstico claro 

tanto para la patología general sufrida por la actora, esto es obesidad mórbida –fl 

8-, como para otras enfermedades derivadas de la misma - “Hipertrofia de la 

mama”; así mismo se advierte también un tratamiento específico y concreto para 

ésta última –Mamoplastía reductora-, mismo que fue precisado y ordenado en la 

sentencia de primera instancia. 

  

Sin embargo, aún cuando se tengan un diagnóstico y un tratamiento claros, la 

intervención quirúrgica que requiere la accionante no concreta por si sola la 

recuperación efectiva de su salud, siendo necesario para garantizar un tratamiento 

integral, que la Administradora le brinde el debido acompañamiento y  suministre 

los servicios que por ley esta obligada a prestar, sin que sea posible por esta vía, 

eximirla de la responsabilidad que les compete respecto de la atención integral de 

los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud.  

 

Tampoco sirve como argumento, para los mismos efectos, el hecho de que el 

procedimiento requerido no se encuentra incluido en los Planes Obligatorios que 

rigen la prestación del servicio, porque, aunque la actividad no esté incluida en el 
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Plan, el paciente sigue siendo su afiliado y, por ende, su recuperación se 

encuentra bajo su cuidado y responsabilidad, máxime cuando la operadora judicial 

en este caso, advirtió la necesidad de ordenar el recobro al ente territorial 

competente de los servicios que por fuera del POS preste CAFESALUD EPS- en 

atención al tratamiento integral ordenado.  

 

Así las cosas, no logra la alzada modificar la decisión adoptada en primera 

instancia, por tal motivo la misma habrá de confirmarse. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 12 de julio de 2012. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


