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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. 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de diciembre de dos mil quince 

Acta N° __ de 4 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 veintiséis de 

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

mediante la cual se concedió la acción de tutela instaurada por ANDREA 

MILDRED GÓMEZ ÁNGEL en contra de la impugnante y la  SECRETARíA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Gómez Ángel, que fue diagnosticada con osteonecrosis del 

semilunar en la mano izquierda, siéndole practicada en el año 2010 una 

revascularización para disminuir el dolor, pero sin ser una solución definitiva para 

la enfermedad; que posteriormente comenzó a padecer de fibromialgia, 

presentando sensibilidad al dolor así como pérdida de la movilidad, la memoria y 

la visión; que el pasado mes de octubre tuvo que consultar en el servicio de 

urgencias por el intenso dolor que siente en su mano izquierda, siendo enviada al 
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médico general para que éste a su vez la remitiera al ortopedista, pues luego de 

que le fuera tomada una radiografía, se dictaminó que padece de “osteosíntesis de 

cubito (sic) y radio izquierdo” para lo cual se consideró la necesidad de retirar el 

material que fue implantado en el año 2010.   

 

Afirma que adelantó los trámites pertinentes ante Cafesalud pero en dicha entidad 

le fue informado que el procedimiento debía ser realizado en el Hospital San Jorge 

de Pereira, institución en la que han gestionando la cita sin éxito, a pesar de la 

urgencia de la valoración por el especialista, debido al dolor que siente en su 

miembro superior, el cual se hace más intenso debido a la fibromialgia que 

padece, condición que la ha llevado incluso a considerar el suicidio. 

 

Por lo expuesto, acude a la acción de tutela en aras de que le sean protegidos sus 

derechos fundamentales a la salud y a la vida y como consecuencia, se ordene la 

remisión con el especialista en ortopedia, así como el tratamiento integral que se 

derive de dicha valoración, así como el traslado y los viáticos en caso de que la 

atención que requiere le sea brindada en otra ciudad. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

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

Dosquebradas, el cual, una vez admitida concedió a las entidades accionadas el 

término de dos (2) días, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa.  

 

La Secretaría de Salud Departamental, se vinculó a la litis indicando que el 

servicio requerido por la tutelante se encuentra dentro del Plan de Beneficios, 

motivo por el cual es la EPS la llamada brindarlo, por lo que solicitó su 

desvinculación al presente trámite. 

 

La EPS Cafesalud guardó silencio. 

 

Llegado el día del fallo, el juez de primer grado a pesar de tener conocimiento de 

que la valoración por el especialista en ortopedia le fue realizada a la señora 

Ángela Mildred Gómez Ángel, amparó su derecho fundamental a la salud, para 

ordenar el tratamiento integral derivado de la “Entesopatía” que actualmente 
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consulta o de las patología que se deriven de ella, dado que Cafesalud ARS está 

en la obligación de suministrar el mismo, en virtud  a los principios de calidad, 

eficacia y oportunidad que rigen el sistema de salud colombiano. 

 

Inconforme con la decisión, Cafesalud EPS la impugnó indicando que la 

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

probados los servicios que comprendería el tratamiento que requerirá la paciente 

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

brindarlos.  Sostiene también que debe mediar la orden médica para disponer los 

servicios que requiera la paciente en virtud al tratamiento integral, por lo que la 

sola solicitud de la actora en esta acción, no puede servir para que el juzgado lo 

disponga mediante esta sentencia. 

 

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 resaltar la obligación que le asiste a la Secretaría de Salud Departamental 

de suministrar los servicios que no se encuentren establecidos en el POS. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe la EPS-S CAFESALUD brindar 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 
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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 

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. CASO CONCRETO. 

 

En el presente asunto,  de acuerdo con la constancia visible a folio 34 del 

expediente, se tiene que a la señora Gómez Ángel ya fue valorada por el 

especialista en ortopedia, no obstante, el juez de primer grado amparó los 

derechos fundamentales de la actora y ordenó a Cafesalud brindar el tratamiento 

integral que requiriera, relacionado con la “Entesopatía” padecida o con 

enfermedades que de ella se deriven. 

Al respecto, 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 

“ENTESOPATÍA” que actualmente padece, no sólo porque, contrario a lo afirmado 

                                                 
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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por el recurrente, en la sentencia impugnada se limitó el tratamiento integral a 

dicha condición, sino también porque se hace necesario garantizar la prestación 

del servicio de salud de manera tal 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 1479 

de mayo de 2015.  

 

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. 

 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

          

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 

 

 


