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Providencia:  Sentencia del 5 de septiembre de 2014 
Radicación No.: 66001-22-05-000-2014-00142-00 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Olga Lucia López Idarraga  
Accionado: Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional   
Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:                          

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD: Conforme a los postulados de la Corte 
Constitucional, la integralidad propende porque los usuarios puedan acceder sin 
mayores barreras a los servicios de salud, garantizándoles una vida en condiciones 
dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela para tratar una misma 
patología. En ese sentido se pronunció en sentencia T-790 de 2008, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, aduciendo que: 

  
“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 accionante. 
Específicamente ha señalado esta Corte que:  
 
“La 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.”   
 
SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO: El servicio 
de transporte para recibir tratamiento en el mismo lugar de residencia del paciente podrá 
ser autorizado cuando la persona definitivamente no cuente con los medios económicos 
para sufragarlos y además el transporte sea necesario para recibir el tratamiento que 
requiere para recuperar su salud y su vida en condiciones dignas.   

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(5 de septiembre de 2014) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Olga 

Lucia López Idárraga en contra de la Nación – Ministerio de Defensa  -

Ejército Nacional-. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
 

I. Identificación del accionante 

 

 Se trata de la señora Olga Lucia López Idárraga, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 25.201.845 de la Celia, quien actúa en nombre propio. 
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II. Autoridad accionada 

 

Se trata de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional -Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional- 

 

III. Derechos que se invocan como vulnerados 

 

El accionante invoca la tutela de los derechos fundamentales a la Salud, 

vida digna e integridad Personal. 

 
IV. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         

Informa la accionante que hace aproximadamente dos años viene recibiendo 

tratamiento con diferentes especialistas; que el 25 de julio de 2013 fue valorada por 

el profesional en traumatología–ortopedia, quien prescribió una recomendación para 

valoración por ortopedia, la cual tuvo lugar el 31 de enero y 7 de marzo de 2014, 

emitiéndose el diagnóstico de cervicalgia y lumbago no especificado; que el 21 de 

septiembre de 2013 fue valorada por el especialista en Neurocirugía, quien ordenó 

valoración por Medicina Interna y Neurología Clínica. 

 

Agrega que el 29 de mayo de 2014, fue valorada por el médico especialista 

en Hipertensión Arterial el cual diagnosticó “dolor en articulación”, remitiéndola a 

una nueva valoración por Siquiatría y neurocirugía, para lo cual, a efectos de lograr 

la autorización de ésta última, aportó ante la entidad de servicio de salud Sanidad 

de las Fuerzas Militares de Colombia, la orden emitida por el especialista; sin 

embargo, indica que dicha entidad erró autorizando la valoración con el especialista 

equivocado, pues expidió la autorización para Neurología y no en Neurocirugía como 

era lo debido, viéndose afectada con la negligencia administrativa de la EPS. 

 

Declara que elevó solicitud de apertura de incidente de desacato, toda vez 

que anteriormente había interpuesto una acción de tutela por hechos distintos a los 

invocados en la presente; sin embargo, el 6 de agosto de 2014 el Tribunal Superior 

de Pereira, consideró improcedente cualquier intervención al respecto. 
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Manifiesta que la entidad demandada vulnera sus derechos constitucionales 

a la salud, dignidad e integridad física y psíquica, pues estima que la prestación del 

servicio que le ha brindado la entidad prestadora del servicio, no ha sido del todo 

eficiente, puesto que se ha tornado interrumpida e inconstante. 

 

Indica además, que el 4 de agosto último, le autorizaron la valoración por 

neurocirugía en la IPS Neurocentro, sin que al 22 de la misma calenda haya sido 

posible llevarla a cabo, estando próximo su vencimiento, toda vez que la misma tiene 

vigencia únicamente de 30 días, los cuales una vez fenecidos la llevarían a realizar 

nuevamente los trámites pertinentes. 

 

Finalmente, refiere que ante la sugerencia del coronel de la entidad accionada 

de trasladarse a la ciudad de Bogotá, solicitó los viáticos para tal fin, los cuales le 

fueron negados. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 

invocados como vulnerados y se ordene a la accionada que agilice todos los 

procedimientos administrativos tendientes a autorizar la valoración médica con el 

especialista en Neurocirugía;  además de que se ordene el tratamiento integral con 

ocasión de la patología que presenta y, le sea aprobado el transporte, alojamiento 

para ella y un acompañante en caso de requerirlo. 

 

V. Contestación de la demanda 

 

En respuesta allegada por el Dispensario médico del Batallón de Artillería No. 

8 “Batalla de San Mateo”, dentro del término dispuesto para el efecto, se indicó que 

la valoración con el especialista de Neurocirugía, fue asignada para el día martes 02 

de septiembre a las 2:00 de la tarde, en la IPS Neurocentro en la ciudad de Pereira. 

 

Respecto a la solicitud de atención integral, viáticos y alojamiento para ella y 

un acompañante, indica que es del caso verificar que los derechos aquí reclamados 

no están siendo vulnerados por acción u omisión, ni se ha originado un daño 

consumado con respecto a dichas violaciones.  
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Resalta que la acción de tutela instaurada ante la Sala Penal del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial fue resuelta en pro de los derechos de la accionante, 

ordenándosele a la institución a la cual representa  el suministro oportuno de los 

servicios de salud que ésta llegase a necesitar, mandato al cual se le ha dado 

cumplimiento. 

 

 De otro lado, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional allegó contestación 

en los siguientes términos: 

 
 Manifestó que la dependencia a la que representa, en virtud de la Ley 352 de 

1997 que regula la delegación y descentralización territorial manejado por el 

subsitema de salud,  para efectos de la prestación de los servicios médicos de la 

accionante, determinó como responsable del manejo médico de ésta, al dispensario 

médico Militar del Batallón de Artillería No. 8, sin que esa dependencia haya 

solicitado actuación o remisión médica alguna para atender el procedimiento y dar 

el apoyo que corresponda en caso de que el servicio lo demande. 

 

En relación a la integralidad del servicio, señaló que con base en la 

jurisprudencia actual, su representada no puede asumir la responsabilidad del 

subsistema de salud en lo que a gastos adicionales no incluidos en la integralidad 

de los servicios médicos se refiere, máxime cuando se trata de emolumentos 

inciertos y futuros. 

  

 Agregó que en el caso particular no existe  vulneración de los derechos 

alegados, razón por la cual debe declararse la improcedencia de la acción, conforme 

el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. 

 

VI. Actuación del Despacho 

 

Una vez se allegó respuesta por parte de las accionadas, se procedió a 

verificar por parte de esta Sala si a la accionante ya le habían programado la  

respectiva cita con el especialista en Neurocirugía, ante lo cual ésta manifestó que 

efectivamente el día 2 de septiembre fue valorada por el especialista en 

neurocirugía, teniendo pendiente la realización de unos exámenes que éste le 

ordenó y que además le formuló unos medicamentos.  
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VII. Consideraciones  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿En el presente asunto se han superado los hechos que dieron origen a la 

interposición de la acción? 

 

¿Es procedente ordenar que a la accionante se le brinde un tratamiento 

integral para atender la patología que presenta?   

 

¿Es procedente el reconocimiento de los servicios de transporte y alojamiento 

solicitado por la actora? 

 

2. Derecho a la Seguridad Social como derecho fundamental 

 
El derecho a la seguridad social contemplado en el artículo 48 de la 

Constitución Política adquiere carácter de derecho fundamental cuando las 

circunstancias del caso conducen a que su desconocimiento ponga en peligro 

derechos y principios fundamentales, como el de la vida, la dignidad o la integridad 

del individuo1, motivo por el cual todas las personas sin excepción pueden acudir a 

la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su garantía fundamental a 

la salud. 

 
De conformidad con la normatividad vigente y en especial de los mandatos 

constitucionales todas las entidades que prestan la atención en salud deben procurar 

no solo de manera formal sino también material la mejor prestación del servicio, con 

la finalidad de efectivizar los derechos de sus afiliados pues la salud comporta el 

goce de distintos derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el cual 

debe ser garantizado por el Estado. 

 

3. Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la 

que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia  T-829 de 2005. 
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salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es 

aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para 

que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción 

de materia, la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz2:  

 

4. Del principio de integralidad. 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad 

propende porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios 

de salud, garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar 

diversas acciones de tutela para tratar una misma patología. En ese sentido se 

pronunció en sentencia T-790 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 

aduciendo que: 

 

“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:  

 

“La 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   

 

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 

                                                 
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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 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). 
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servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son 

negados5.6   

  

5. Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud  

 

 De acuerdo con las reglas jurisprudenciales, corresponde al juez de tutela 

evaluar si el requerimiento del servicio de transporte es pertinente, necesario y 

urgente con referencia a la situación de salud específica del usuario. Así mismo, debe 

indagar si el hecho de no autorizarse un servicio de traslado se convierte en un 

obstáculo para acceder al servicio de salud de manera adecuada y con dignidad, 

cuando se verifique que la situación económica del accionante y su familia son 

insuficiente para asumirlo por sus propios medios.7 

 

La inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud que garantiza el 

cubrimiento del transporte para el paciente ambulatorio que requiere cualquier 

evento o tratamiento previsto  por el acuerdo, en todos los niveles de complejidad, 

no es absoluta, dado que se requiere que: (i) la remisión haya sido ordenada por el 

médico tratante; (ii) en el municipio donde reside el paciente no existan instituciones 

que brinden el servicio ordenado; y (iii) la EPS-S donde se encuentra afiliado el 

paciente reciba una UPC diferencial o prima adicional. En los demás casos, la 

jurisprudencia Constitucional ha establecido que cuando el paciente no cuenta con 

los recursos para sufragar los gastos que le genera el desplazamiento y, éste, sea la 

causa que le impide recibir el servicio médico, esta carencia se constituye en una 

barrera para acceder al goce efectivo de su derecho a la salud.8  

  
6. Del caso concreto 

 

Solicitó la actora en su escrito, se ordenara a la accionada adelantar todos 

los procedimientos administrativos, tendientes a efectuar la asignación de una cita 

médica para la valoración con el especialista en Neurocirugía. 

 

De la prueba documental aportada con la acción se desprende que luego 

de múltiples ingresos a urgencias, consultas y valoraciones en distintas 

                                                 
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 T- 039 de 2013. 
8 Sentencia T-073 de 2013 
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especialidades, tales como ortopedia - traumatología y gastroenterología,  entre 

otros, a la accionante se le ordenó valoración con especialista en neurocirugía por 

diagnóstico de “dolor cervical con múltiples síntomas en extremidades, dorsal 

lumbar, y dolor en articulación”, tal y como se desprende de las ordenes médicas 

visibles a folios 26 a 31. 

 

La accionada en su escrito indicó que expidió la autorización 

correspondiente a efectos de que la actora sea valorada por el médico tratante 

especialista, situación que fue confirmada, según constancia visible a folio 48 del 

expediente, quien además allegó copia de los documentos expedidos con dicha 

valoración, en los que se observa la  descripción y evolución de la enfermedad, 

emitiéndose  el diagnóstico de “espondilosis cervical y lumbar”, “discopatía 

degenerativa cervical y lumbar”, “cervicalgia y dorsolumbalgia”, “rotoescoliosis dorso 

lumbar” y “neuralgia cráneocervical”; además de las órdenes expedidas por el galeno 

tratante, como estudio complementario para establecer el tratamiento adecuado.  

 

Conforme lo anterior se tiene que la entidad tutelada realizó las gestiones 

necesarias a efectos de llevar a cabo la valoración por el médico especialista en 

neurocirugía; no obstante, como paso fundamental para determinar el tratamiento a 

seguir, es necesario  disponer el otorgamiento de todos los servicios médicos y 

asistenciales que éste le ordene,  incluidos aquéllos que no se encuentren en el plan 

de beneficios, quedando obligada la accionada a prestar toda la asistencia necesaria 

para la recuperación de la salud de la paciente en los eventos que se deriven de la 

actual condición médica aquí mencionada.  

 

De ahí que resulta necesario en procura de que la accionante obtenga la 

continuidad en la prestación del servicio, a efectos de que no vea afectado su 

derecho a la salud, y evitarle el trámite de tener que imponer nuevas acciones de 

tutela por cada servicio que se le prescriba con ocasión de sus afecciones 

espondiloartrósica y neural craneocervical, ordenar el tratamiento integral, evitando 

una nueva negación y en consecuencia, la posible configuración de un perjuicio 

irremediable. 

 

Por lo cual, se previene a la entidad accionada a efectos de suministrar a la 

paciente sin dilación alguna, todos aquellos exámenes, procedimientos, cirugías, 
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medicamentos y demás elementos necesarios a efectos de que la actora pueda 

rehabilitarse de manera adecuada de su padecimiento derivado de su patología de  

espondilosis, que la aqueja. 

 

Ahora bien, respecto a la autorización del transporte y alojamiento pretendido 

por la tutelante para realizarse los exámenes pertinentes en la cuidad de Bogotá, en 

caso de ser requeridos, debe advertir esta Corporación que atendiendo las 

exigencias jurisprudenciales de pertinencia, necesidad, urgencia de la medida y 

ausencia de recursos económicos del paciente y sus familiares, resulta indudable la 

improcedencia de dicha solicitud, como quiera que no se encuentran acreditados en 

el plenario dichos presupuestos para acceder al suministro de este tipo de 

prestaciones que resultan de carácter excepcional en salud. Lo anterior, teniendo en 

cuenta, por una parte, que los exámenes requeridos pueden hacerse en Pereira y 

no necesariamente en Bogotá, y por otra,  que de los supuestos fácticos expuestos 

por la accionante, nada se indicó respecto a la incapacidad económica de ésta para 

sufragar dichos gastos, aunado al hecho de que no se probó que por su estado de 

salud necesite de manera urgente de éstos servicios o en su defecto, que la falta de 

ellos sea un impedimento para recibir el servicio médico en su lugar de residencia, 

pues como bien lo dijo, se solicitaron por la sugerencia de un coronel de la entidad. 

Por el contrario, fíjese que el examen de neurocirugía fue posible realizarlo en esta 

ciudad, sin que se hubiese advertido que requería transporte desde su casa de 

habitación, hasta el sitio del examen. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

RESUELVE  

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, la salud, vida 

digna e integridad personal, de la señora Olga Lucia López Idarraga. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad del Ejército 

Nacional prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los servicios de 

salud que requiera la actora para el tratamiento de la espondilosis y cervicalgia que 

actualmente padece, a efectos de que pueda rehabilitarse de manera adecuada. 
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TERCERO: NEGAR el suministro de los servicios de transporte y alojamiento 

solicitado por las razones expuestas precedentemente. 

 

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO 
TABARES 
 
 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


