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Providencia:                           Sentencia del 11 de mayo de 2015 
Radicación Nro. :          66001-31-05-001-2015-00118-01 
Accionante:     Laura Alejandra Osorio Posada en representación de su hija Laura 

Alejandra Osorio Posada 
Accionado:                              E.P.S Cafesalud y otro 
Proceso:           Acción de Tutela  
Juzgado de origen:          Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:          Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                  INTEGARLIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD: 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 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, sin que, por cada uno de estos servicios, el 
paciente se vea avocado a iniciar una acción de tutela. 

  
DE LA FACULTAD DE RECOBRAR DE LAS EPS-S. No obstante la 
reiterada disposición de la Corte, no es necesario que en el fallo de 
tutela se faculte a la EPS  o ARS a recobrar ante el Fosyga o el ente 
territorial, por los gastos en los que incurra frente a la orden de 
prestación de servicios que no se encuentren incluidos en el POS, 
pues está es una garantía legal que le asiste a este tipo de entidades 
y que se encuentra regulada de manera expresa en la Resolución No  
5395 de diciembre de 2013. 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de mayo de dos mil quince 

Acta N° __ de 11 de mayo de 2015 

 

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

presentada por la EPS-S CAFESALUD contra la sentencia de 17 de marzo de 

2015 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira mediante la 

cual se concedió la acción de tutela instaurada por LAURA ALEJANDRA 

OSORIO POSADA,  en representación de su hija menor LAURA VICTORIA RUIZ 

OSORIO. 

 

ANTECEDENTES 
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Sostiene la señora Osorio Posada que su hija, Laura Victoria Ruiz Osorio, de 17 

meses de edad, fue diagnosticada con Fisura de Paladar Blando, cuyo tratamiento 

consiste en la práctica de una cirugía denominada Palatorrafia de Paladar Blando 

más Colgajo, procedimiento que a pesar de haber sido autorizado por la EPS  

Cafesalud, aún no le ha sido practicado por la E.S.E. Hospital San Jorge de 

Pereira, omisión que vulnera los derechos fundamentales a la salud e integridad 

personal de la menor, por lo que solicita su protección y como consecuencia, se 

ordene la  práctica de la citada intervención, así como el tratamiento que de allí se 

derive. 

 

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 ESE accionada, luego de hacer un recuento relacionado con la atención 

brindada a la menor Laura Alejandra Osorio Posada, pidió que se ordenara la 

práctica de la cirugía Palatorrafía de Paladar Blando más Colgado a otra IPS, toda 

vez que no cuenta con el especialista para dicho procedimiento, dado que el 

doctor Carlos Alberto Hoyos, quien realizaba dichas intervenciones con el 

acompañamiento del doctor Diego Iván Orozco Jaramillo, falleció sin que se 

cuente con su remplazo hasta el momento. 

 

Por otro lado, resaltó la obligación de la ARS accionada de brindar la atención 

integral a sus afiliados, sin que pueda sustraerse de la misma alegando la falta de 

cobertura del Plan Obligatorio de Salud, pues para ello cuenta con la posibilidad 

de recobrar al Fosyga. 

 

La EPS llamada a juicio solicitó que se declarara la improcedencia de la acción 

constitucional por hecho superado, dado que el procedimiento solicitado por 

menor Laura Victoria Ruiz Osorio fue autorizado por dicha entidad, quedando 

únicamente pendiente la práctica, la cual se encuentra a cargo de la IPS asignada 
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que para el caso lo fue la ESE Hospital San Jorge de Pereira, obligada a 

garantizar la efectiva atención médico asistencial a la población afiliada. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe la EPS-S CAFESALUD hacerse cargo del tratamiento integral de la 
paciente cuando éste es necesario para recuperarla o ayudarla a sobrellevar 
su patología?   

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

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. 

 

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 mayor1.  

 

2. TRATAMIENTO INTEGRAL.  

 

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, 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 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 

                                                 
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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que pueda llevar una vida en condiciones dignas, sin que,  por cada uno de estos 

servicios, el paciente se vea avocado a iniciar una acción de tutela. 

 

Al respecto en la sentencia T-022-2011 se afirmó: 

  
“la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a (i) 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los 

accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 

servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión 

de la misma patología.”2 (Subrayado fuera de texto). 

 

3. DE LA FACULTAD DE RECOBRAR QUE PUEDEN EJERCER LAS E.P.S. S 

ANTE LA SECRETARIA DE SALUD. 

 

Ha sido consiste la Corte Constitucional, en las decisiones en las que ha ordenado 

a las EPS  y ARS  suministrar a sus pacientes medicamentos, servicios e insumos 

por fuera del Plan de Beneficios, advertir a éstas que cuentan con la facultad de 

recobrar tales gastos, ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la 

Protección Social –FOSYGA- y la Secretaría de Salud, según sea al caso.  Frente 

al particular, esto ha dicho la Alta Magistratura: 

“Con relación a la posibilidad de que la EPS efectúe el recobro ante el 
FOSYGA, esta Corporación ha señalado que “cuando se le impone a las EPS 
asumir unas responsabilidades que exceden los límites contractuales y legales, se 
altera necesariamente el equilibrio financiero de estas entidades y por tanto del 
propio sistema, razón por la cual la jurisprudencia constitucional ha definido como 
regla general, que cada vez que se ordene a una EPS una prestación de un servicio 
médico que se encuentre excluido del POS, se debe garantizar el derecho a recobro 

ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social”. -T-
1090-07, reiterada en la T-626-12-.  

 

No obstante la reiterada disposición de la Corte, no es necesario que en el fallo de 

tutela se faculte a la EPS  o ARS a recobrar ante el Fosyga o el ente territorial, por 

los gastos en los que incurra frente a la orden de prestación de servicios que no se 

encuentren incluidos en el POS, pues está es una garantía legal que le asiste a este 

tipo de entidades y que se encuentra regulada de manera expresa en la Resolución 

No  5395 de diciembre de 2013. 

 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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4. CASO CONCRETO. 

 

En el presente caso, no es tema que se discuta la condición de sujeto de especial 

protección de la accionante, así como el diagnóstico de Fisura de Paladar Blando, 

dictaminado por su médico tratante, frente al cual requiere la práctica de la cirugía 

denominada Palatorrafía de Paladar Blando más Colgajo. 

 

Ahora, la EPS accionada considera exagerada la orden de brindarle tratamiento 

integral a la paciente, dado que no solo no se determinó la patología a la que se 

refería tal cobertura, sino que se le impone una carga que no le corresponde, toda 

vez que el la Secretaría de Salud Departamental, la llamada a prestar los servicios 

NO POS que le sean prescritos a la menor Laura Victoria Ruiz Osorio. 

 

En este punto, estima la Sala que razón le asiste a la quejosa, en el sentido de 

que no fue determinada la patología frente a la cual se estaba ordenando el 

tratamiento integral, situación que será corregida por la Sala en su momento; sin 

embargo ninguna modificación sufrirá la decisión, en cuanto a la cobertura en los 

servicios requeridos por la afiliada, ya que no hay certeza que la práctica de la 

cirugía denominada “Palatorrafia de Paladar Blando más Colgajo”, restablezca sus 

condición física, por lo que es necesario garantizar la prestación del servicio de 

salud manera integral, buscando también que no tenga que acudir a una nueva 

acción de tutela en caso de que le sea negada la atención, o se presente tardanza 

en la autorización de la órdenes prescritas. 

 

Lo anterior con independencia de que los servicios solicitado en el proceso de 

recuperación de las condiciones de salud de la paciente se encuentran en el plan 

de beneficios, pues Cafesalud EPS-S tiene la facultad legal, tratándose del 

cumplimiento de acciones de tutela,  de efectuar los recobros por tales servicios, 

de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud en la Resolución No 5395 

de diciembre de 2013.  

 

En ese entendido, resulta claro que la orden de reembolso solicitado como petición 

subsidiaria por la llamada a juicio,  escapa de la competencia del juez constitucional,  

por tratarse de un tema eminentemente administrativo y de carácter legal, donde 



 
 

Laura Victoria Ruíz Osorio Vs CAFESALUD EPS-S y otra. Rad. 66001-31-05-002-2015-00118-01 

6 

 

no se encuentran comprometidos derechos fundamentales, por lo que ninguna 

orden se dará al respecto.  

 

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: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito el día 17 de marzo de 2015, el cual quedará 

así: 

 

 “TERCRO: ORDENAR  a la Representante Legal de la EPS-S 

CAFESALUD, VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA prestar 
de forma integral e inmediata, todos los servicios médicos y asistenciales 
que la menor LAURA VICTORIA RUIZ OSORIO, requiere en relación con 
la “fisura de paladar blando”, que en la actualidad la aqueja, absteniéndose 
de someterla  a trámites administrativos y/o judiciales por cada 
procedimiento o medicamento que requiera para el tratamiento de la 
condición antes mencionada, siempre y cuando sean prescritos por su 

médico tratante.” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

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

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                              En uso de permiso 

 

                      

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 

 

 


