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Providencia:                           Sentencia de 3 de diciembre de 2015 
Radicación Nro. :          66001-31-05-001-2015-00258-01 
Accionante:     Gildardo de Jesús García Bedoya agenciado por la señora Acenet 

García García 
Accionado:                              E.P.S Cafesalud y otro 
Proceso:           Acción de Tutela  
Juzgado de origen:          Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:          Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                  INTEGRALIDAD 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, tres de diciembre de dos mil quince 

Acta N° __ de 3 de diciembre 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 veintidós de octubre 

de 2015 proferida por el Juzgado  Laboral del Circuito de Dosquebradas mediante 

la cual se concedió la acción de tutela instaurada por GILDARDO DE JESUS 

GARCÍA BEDOYA,  agenciado por la señora ACENET GARCÍA GARCÍA, en 

contra de la impugnante y la  SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

ANTECEDENTES 
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Indica el señor Gildardo de Jesús García Bedoya, a través de su hija, la señora 

Acenet García García, quien obra como agente oficiosa, que se encuentra afiliado 

al régimen subsidiado de salud, siéndole asignada como EPS Cafesalud, entidad 

que viene prestando dicho servicio con ocasión a la condición médica que 

actualmente padece, esto es “desnutrición proteico calórica moderada”, en relación 

con la cual, le fue prescrito por el médico tratante el suplemento alimenticio 

denominado “Fórmula Polimérica Completa con Fos y Grasas Cardioprotectoras 

(Ensure) Lata de 900 grs”, siendo negada su autorización por parte de la EPS 

accionada, razón por la que acude a la acción de tutela, en orden a que sea 

amparado su derecho fundamental a la salud y calidad de vida y como 

consecuencia, se ordene la entrega del insumo requerido y se le brinde 

tratamiento integraL a la patología que actualmente padece y las que de ella se 

deriven. 

 

Como justificación para acudir a la vía de tutela a través de agente oficioso, 

expone que cuenta con 61 años y se encuentra en difícil situación médica que 

impide su movilidad. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, 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 Secretaría de Salud Departamental, se vinculó la litis indicando que la “Fórmula 

Polimérica Completa con Fos y Grasas Cardioprotectoras (Ensure) Lata de 900 grs” se 

encuentra fuera del POS correspondiéndole a la EPS accionada, en virtud de lo 

dispuesto en las Resoluciones No 1479 y 1261 de 2015, determinar la necesidad 

del tratamiento requerido por García Bedoya, para luego proceder con la 

autorización, continuando con la posibilidad de recuperar lo invertido en dicho 

servicio. 

 

La EPS Cafesalud guardó silencio. 
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Llegado el día del fallo, el juez de primer grado amparó el derecho fundamental a 

la salud del cual es titular el señor García Bedoya, al verificar que si bien el 

complemento alimenticio requerido por el usuario se encuentra fuera del POS, el 

silencio guardado por la EPS accionada frente al libelo inicial, permitió tener por 

ciertos los hechos relacionados con la negativa de esa entidad a la entrega del 

nutriente formulado por el médico tratante y que el actor carece de los medios 

para asumir su costo, situación que, de acuerdo con la nutrida jurisprudencia 

constitucional, hizo posible inaplicar la reglamentación que excluye ciertos 

servicios del plan de beneficios en salud, para, por este medio ordenar la entrega 

del complemento nutricional, máxime cuando de la historia clínica se evidencia la 

necesidad del insumo para restablecer la salud del señor García Bedoya.   

 

También fue dispuesto el tratamiento integral derivado de la “Desnutrición 

Proteicocalorica moderada” que actualmente consulta o de las patología que se 

deriven de ella, dado que la llamada a juicio está en la obligación de suministrar el 

mismo, con independencia de que los servicios requeridos se encuentren por 

fuera del POS, pues en tales eventos, conforme lo establecido en el artículo 13 de 

la Resolución No 1479 de 2015 del Ministerio de Salud, los entes territoriales 

tienen la obligación de pagar dichos servicios directamente a los proveedores o 

prestadores de servicios de salud. 

 

Inconforme con la decisión, Cafesalud EPS la impugnó insistiendo en que el 

insumo nutricional ordenado al actor se encuentra por fuera del Plan de 

Beneficios, por lo que esa entidad ha obrado conforme la legislación al no 

encontrarse obligada a prestar servicios por fuera del POS, pues estos están a 

cargo del respectivo ente territorial por lo que ninguna vulneración ni 

desprotección deben sufrir los usuarios. 

 

Estima que la integralidad del fallo deviene exagerada en la medida en que no 

aparecen probados qué servicios comprendería el tratamiento que requerirá el 

paciente en el futuro, como tampoco la negativa deliberada y sin justificación de la 

entidad a brindar el mismo.  Sostiene también que debe mediar la orden médica 

para acceder a brindar los servicios que requiere el paciente con posterioridad, sin 

que la sola solicitud del actor sirva para que el juzgado acceda a ello. 
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Finaliza indicando que de mantenerse la integralidad del fallo ésta debe 

circunscribirse al diagnóstico frente a la patología que motivó la acción, no sin 

antes volver a recalcar la obligación que le asiste a la Secretaría de Salud 

Departamental de suministrar el insumo prescrito al actor y que motivó la presente 

acción, así como los servicios que no se encuentren establecidos en el POS. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe la EPS-S CAFESALUD hacerse cargo del suministro de un insumo que 
se encuentra por fuera de POS y el tratamiento integral ordenado en la 
sentencia de primer grado?   

 

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. REQUISITOS ESTABLECIDOS JURISPRUDENCIALMENTE POR LA 

CORTE CONSTITUCIONAL PARA SOLICITAR MEDIANTE TUTELA UN 

TRATAMIENTO MÉDICO O UM INSUMO EXCLUIDO DEL PLAN DE 

BENEFICIOS. 

  

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener la viabilidad de 

suministrar a los usuarios servicios, tratamientos, medicamentos e insumos 

                                                 
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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cuando éstos no se encuentren incluidos en el POS, siempre y cuando se den los 

siguientes requisitos:   

 

“(i) [que] la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la vida y a 
la integridad personal de quien lo requiere;  

 
(ii) [que] el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en 

el plan obligatorio; 
 
(iii) [que]el interesado no pueda 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; 

 
(iv) [que] el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la 

entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 

solicitándolo.” T-760-08 

 
 

1. 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 

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). 

 

4. CASO CONCRETO. 

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



 
 

Gildardo de Jesús García Bedoya  Vs CAFESALUD EPS-S y otra. Rad. 66170-31-05-001-2015-00258-01 

6 

 

 

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

protección del accionante, pues en la actualidad i) cuenta con 61 años de edad, ii) 

se encuentra diagnosticado con “DESNUTRICIÓN PROTEICO/CALORICA 

MODERADA”, estado que le ha impedido incluso valerse por sus propios medios 

en orden a buscar el amparo constitucional que pretende, y ii) pertenece a la 

población pobre del país, al encontrarse  afiliado al régimen subsidiado en salud. 

 

Tampoco ofrece discusión la prescripción de la “Fórmula Polimérica Completa con 

Fos y Grasas Cardioprotectoras (Ensure) Lata de 900 grs x 90 días” por parte del 

médico tratante –fl 8-, así como que dicho insumo se encuentra por fuera del plan 

de beneficios, situación que incluso fue prevista por dicho galeno, dado que 

diligenció el formulario de justificación de uso para medicamentos fuera del plan 

Obligatorio –fl 10-. 

 

Pasa entonces a verificarse si se encuentran reunidos los presupuestos 

jurisprudenciales para ordenar, por este medio, la entrega del insumo prescrito y 

frente a ello, cabe indicar que al momento de ser diligenciado el formulario de 

justificación de uso para medicamentos fuera el Pos, el médico tratante refirió el 

riesgo inminente para la vida y la salud del paciente si no les es suministrada la 

citada fórmula nutricional, frente a medicamentos homólogos y/o alternativos en el 

Vademecum del POS, ninguna referencia hizo de estos en la citada forma. 

 

La incapacidad económica del paciente para costear el producto, se infiere de su 

condición de afiliado al régimen subsidiado así como del silencio guardado por la 

llamada a juicio durante la actuación anterior al fallo, oportunidad con la cual 

contaba para demostrar que éste podía asumir el valor del suplemento alimenticio. 

 

En el anterior orden de ideas, es propio concluir que razón le asistió al juez de 

primer grado al conceder el amparo solicitado y ordenar la entrega de la “Fórmula 

Polimérica Completa con Fos y Grasas Cardioprotectoras (Ensure) Lata de 900 grs”, 

pues se dieron los presupuestos establecidos por vía jurisprudencial por el 

máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. 

 

Ahora, la EPS accionada considera que no es la llamada a suministrar los 

servicios no POS que requiere el paciente, al paso que estima exagerada la orden 
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de brindarle tratamiento integral, 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 al señor Gildardo de Jesús 

García Bedoya. 

 

En este punto, estima la Sala que ninguna modificación sufrirá la decisión, en 

cuanto a la cobertura en los servicios requeridos por el afiliado en relación con la 

“DESNUTRICIÓN PROTEICO/CALORICA MODERADA” que actualmente padece, 

no sólo porque, contrario A lo afirmado por el recurrente, en la sentencia 

impugnada se limitó el tratamiento integral a dicha condición, sino que se hace 

necesario garantizar la prestación del servicio de salud de 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 encuentren 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 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 Laboral del 

Circuito de Dosquebradas el día veintiséis (26) de octubre de 2015. 

 

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

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

                    

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


