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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00550-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Tratamiento integral. Es procedente que se ordene la 

prestación del tratamiento integral a un usuario del sistema 
de salud, pues el ámbito protectivo de los derechos 
fundamentales no se limita únicamente a violaciones o 
amenazas presentes, sino que además, debe procurar que se 
eviten a futuro otras violaciones y así, materializar el principio 
de integralidad. 
Recobro ante el Fosyga. Las Entidades Promotoras de Salud, 
cuando son condenadas en una acción de tutela, en relación 
con el tratamiento integral pueden pedir el reintegro del 100%, 
si no dan lugar a que el cotizante presente nueva acción de 
tutela, caso en el cual el recobro será del 50%. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, treinta (30) de Junio de dos mil diez 

Acta N° 068 de Junio treinta (30) de 2010 

 

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

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por GLORIA ELCY 

CASTRO VARGAS, en calidad de agente oficiosa de la señora DORA ELOISA 

VARGAS JARAMILLO contra la NUEVA EPS, proveniente del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la agente oficiosa, en nombre de la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Dora Eloisa Vargas tiene 66 años de edad, sufre artrosis severa y hace 10 años, 

se le practicó cirugía de implante total de cadera izquierda y, por el avance de la 

artrosis, el Ortopedista le ordenó cambio total de la cadera derecha. 

 

Realizados los trámites y los exámenes, la EPS no autoriza el procedimiento, 

informándole que se demoraban 50 días, sin contar con la tardanza en la cita con 

el anestesiólogo y el cirujano, pues tenían muchas cirugías. 
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DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a quien corresponda, la realización de la cirugía ordenada, por 

cuanto el dolor es insoportable. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 13, 

otorgándole dos (2) días a la accionada, para que se pronunciara sobre los 

hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Nueva EPS contestó a folio 16, informando que ha venido asumiendo todos los 

servicios solicitados por su afiliada, siempre que los mismos estén enmarcados en 

su órbita prestacional; que ha sido oportuna y diligente en generar todas las 

autorizaciones para las valoraciones previas a la realización de REEMPLAZO DE 

CADERA, debido a la complejidad del mismo; que la solicitud se radicó en Mayo 3 

de 2010 y que es falso que se le haya informado que el procedimiento requerido 

demoraba 50 días, pues la oportunidad para la generación de la misma es menor; 

que se programó cita para valoración por anestesiólogo para el 21 de Mayo de 

2010, para luego y oportunamente, autorizar el reemplazo de cadera, el cual fue 

autorizado. Con fundamento en lo anterior, pide no conceder la acción de tutela, 

por carencia total de objeto que la torna improcedente y notificar el fallo en su 

integridad, para ejercer el derecho de defensa y, como petición subsidiaria, que 

en el evento en que no se atiendan las explicaciones dadas, en la parte resolutiva 

de la decisión, se faculte a la NUEVA EPS para que repita ante el Ministerio de la 

Protección Social con cargo a la Subcuenta correspondiente del Fondo de 

Solidaridad y Garantía FOSYGA, por todos los valores que en cumplimiento del 

fallo de tutela deba sufragar y que se encuentren fuera del POS. 
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La juez a quo, profirió sentencia a los folios 21 a 25, concediendo la acción de 

tutela y ordenando a la NUEVA EPS, en el término improrrogable de cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la providencia, proceder a 

conceder el procedimiento REEMPLAZO DE CADERA DERECHA y el cubrimiento 

del tratamiento necesario a la señora DORA ELOISA VARGAS JARAMILLO, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 42.092.744, advirtiéndole que 

puede repetir ante el FOSYGA quien deberá reembolsar dentro del término 

máximo de tres (3) meses, el 50% del costo asumido por los servicios que no se 

encuentren en el POS. 

 

Inconforme con tal decisión, la accionada impugnó la sentencia de tutela, folios 28 

a 32, solicitando, en primer lugar, la corrección del número de la cédula de 

ciudadanía de la señora DORA ELISA VARGAS JARAMILLO y, en segundo lugar, 

que siendo que el procedimiento denominado REEMPLAZO TOTAL DE CADERA 

DERECHA se encuentra dentro del POS y no genera recobro ante el FOSYGA,  

respecto del TRATAMIENTO INTEGRAL ordenado en el numeral segundo de la 

sentencia, resulta injusto, inadecuado y lesivo para la EPS, porque sólo autoriza 

el recobro del 50%. 

 

Con trascripción parcial de varias decisiones judiciales, se opone a lo mandado 

respecto al tratamiento integral, en tanto que no se pueden dar órdenes hacia el 

futuro, por no existir concepto médico que las sustente y por tratarse de 

eventualidades. Reitera que la  sanción impuesta por el despacho fallador es 

sumamente injusta, dado que como consta en la historia clínica de la actora, a 

esta se le ha suministrado de manera integral toda la atención médica que ha 

requerido y que nunca ha negado servicio de salud alguno a la accionante y al 

ordenarse un tratamiento integral hacia futuro, se está prejuzgando a la NUEVA 

EPS, pues por acción u omisión no se está vulnerando derecho alguno. 

 

Por último, como pretensión principal, pide REVOCAR el fallo de tutela y expedir 

copia simple de la sentencia de segunda instancia, a su costa y, como subsidiaria, 

adicionar el fallo de primera instancia, en el sentido de facultar a la NUEVA EPS 

al recobro ante el FOSYGA por concepto del TRATAMIENTO INTEGRAL 

ordenado en la sentencia.  
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CONSIDERACIONES: 

 

La inconformidad de la accionada se circunscribe, a la orden de suministrar un 

TRATAMIENTO INTEGRAL sin contar con el concepto del médico tratante y por 

tratarse de eventualidades, por lo que pide su revocatoria y, en caso contrario, 

que se autorice el recobro ante el FOSYGA por tal concepto 

 

Advierte la Sala, de entrada, como lo hace notar la impugnante, que el 

procedimiento denominado REEMPLAZO TOTAL DE CADERA DERECHA, se 

encuentra incluido dentro de los cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y, por 

tanto, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto 

de estos no hay lugar a ordenar el recobro ante el FOSYGA. Siendo esto así, 

como la A quo ninguna distinción hizo sobre qué tipo de atención era procedente 

éste, la Sala se permitirá aclarar que el mismo no procederá respecto del 

procedimiento antes mencionado, esto es, REEMPLAZO TOTAL DE CADERA 

DERECHA, por estar dentro del POS.    

 

Ahora bien, lo que realmente pretende la accionada a través del escrito 

impugnatorio, es la revocatoria de la orden dada por el Juez Constitucional de 

primera instancia, en el sentido de que ella de el tratamiento integral que requiere 

la señora DORA ELISA VARGAS JARAMILLO, por cuanto ha realizado todos los 

procedimientos y requerimientos médicos de la paciente. 

 

Pues bien, respecto del tratamiento integral, ha sostenido reiteradamente la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que en virtud del principio de 

integralidad propio del Sistema de Seguridad Social, las órdenes del Juez 

constitucional que procuran proteger el derecho a la salud deben proveer todas 

las acciones necesarias para el reestablecimiento pleno de la salud del afectado y 

la rehabilitación de todas las afecciones que padece, de conformidad con lo que 

ordene el médico tratante y, además, que una orden de esta naturaleza, debe 

impartirse sobre el supuesto de enfermedades y afecciones debidamente 

determinadas, definidas específicamente en cuanto a su naturaleza y el 

tratamiento necesario, según lo señalado por el médico tratante.  
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En la presente acción, resulta indudable que a la señora DORA ELOISA VARGAS 

JARAMILLO, se le ha establecido, como diagnóstico,  ARTROSIS GRADO IV y el 

médico tratante ha determinado la necesidad de realizar el procedimiento 

denominado “REEMPLAZO TOTAL DE CADERA DERECHA”. Y, además, que en 

la actualidad, se encuentra imposibilitada para movilizarse y padece de dolores 

insoportables como se afirmó en el escrito introductorio de la acción. 

 

Tal estado de cosas, evidencia, indudablemente, la necesidad de la realización 

pronta del procedimiento ordenado, por cuando su estado de inmovilidad y fuertes 

dolores que acompañan la artrosis que padece, desmejoran gravemente la 

calidad de vida de la paciente al punto que le restringe su actividad diaria y afecta 

su más alto nivel de salud. Siendo así las cosas, la falta de atención pronta, 

amenaza el derecho a la salud en conexidad con la vida y a la dignidad humana 

de la señora DORA ELOISA VARGAS JARAMILLO.     

 

Ahora bien, plantea la accionada en el escrito de impugnación, que la orden para 

que se realice un tratamiento integral a la señora DORA ELOISA, no resulta 

procedente, en tanto que no es dable al fallador de tutela, emitir órdenes futuras 

para proteger derechos que no han sido amenazados o violados, por no tener 

fundamento fáctico, esto es, por no existir concepto del médico tratante y tratarse 

de eventualidades. Esta posición resulta válida en tratándose de situaciones en 

las que no se ha establecido un diagnóstico preciso o concreto, en el que apenas 

se están realizando los exámenes que el médico tratante considera pertinentes a 

tal fin, pues si así se procediera, se estaría dando una orden abstracta, en tanto 

que no puede o inferirse la inclusión o no de los medicamentos y tratamiento en el 

POS, ni la negación de las entidades competentes para atenderlos; sin embargo, 

como se precisó antes, para el caso de la persona en cuyo beneficio se presentó 

la presente acción de tutela, ya se estableció un diagnóstico, es decir, se 

determinó la existencia de una enfermedad de manera precisa y concreta y, las 

órdenes emitidas por el médico tratante, buscan mitigar sus consecuencias. 

 

La anterior conclusión, máxime cuando, el escaso pero concreto material 

probatorio, permite visualizar a la Sala, que a pesar de la negativa que hace la 
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NUEVA EPS respecto a la información suministrada a la agente oficiosa sobre el 

lapso que transcurriría para que se hiciera efectiva la orden del médico tratante, 

esta no fue desvirtuada y todo indica que es veraz, en tanto que llevó a que la 

señora GLORIA ELCY CASTRO VARGAS, en nombre de su madre, realizara 

cargas administrativas que correspondían exclusivamente a la EPS, como es la 

obtención de la autorización para la cirugía o procedimiento ordenado por el 

médico tratante. Así la Sentencia T-760 de 2008, emblemática en el sistema de 

seguridad social integral, precisó que: “Teniendo en cuenta que de acuerdo a la 

regulación, corresponde al médico tratante solicitar al Comité Técnico Científico, la 

autorización de los servicios de salud no incluidos dentro del plan obligatorio de 

salud respectivo es decir, la realización de un trámite al interior al Sistema de 

Salud, (...) la jurisprudencia constitucional considera que “las EPS no pueden 

imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de 

cargas administrativas propias de la entidad”. En tal sentido, cuando una EPS 

niega servicios de salud a una persona que tiene derecho a ellos, porque no 

realizó un trámite que le corresponde realizar a la propia entidad, irrespeta su 

derecho a la salud, puesto que crea una barrera para acceder al servicio”.    

  

La conducta asumida por la NUEVA EPS respecto a la no realización de una 

carga administrativa suya, trasladándola a la paciente, hizo evidente la necesidad 

de la orden del Juez Constitucional de primera instancia de emitir la orden de 

tratamiento integral que, por ser razonable, se deberá mantener por la Sala. 

 

La anterior posición, tiene sustento en precedente horizontal sobre la necesidad 

de tratamiento integral que, es apreciable en caso similar al presente, contenido 

en sentencia de Junio 29 de 2010, aprobado en Acta 067 de la misma fecha, en 

los siguientes términos: 

 

“Pues bien, para dilucidar el primero de los puntos de debate, es preciso 
advertir que la protección que se dispone en un fallo de tutela, debe buscar 
que cesen los motivos que vulneran el derecho fundamental y, además, 
prevenir a la entidad pública o al particular que los esté afectando de que, en 
lo sucesivo, evite continuar realizando u omitiendo las conductas que afectan 
tal derecho. 
 
“De lo anterior, se deriva que el operador judicial está en la obligación de 
adoptar, no solamente las medidas tendientes para restaurar actualmente el 
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derecho, sino que, así mismo, su función debe centrarse en buscar que en el 
futuro, dicha contingencia no se vuelva a presentar, lo que garantiza una 
protección integral del derecho. 
 
“Entratándose del derecho fundamental a la salud, la protección integral se 
ve representada en lo que se ha denominado como “tratamiento integral”, 
que no es otra cosa que la orden continuada y a futuro que expide el Juez de 
tutela a la entidad encargada de prestar el servicio médico, para que en lo 
sucesivo, se sigan prestando, sin trabas administrativas, los servicios 
médicos, tales como tratamientos, medicamentos, procedimientos, cirugías y 
demás asuntos que disponga el galeno tratante, para lograr la recuperación 
de la salud del actor o para paliar las dolencias que tenga y hacer más 
llevadera su situación de salud. La adopción de estas medidas permite, de 
un lado, que el titular del derecho esté protegido plenamente para que la 
entidad le continúe tratando su enfermedad en debida forma y, por otro, evita 
que la administración de justicia se vea congestionada por el flujo de tutelas. 
Y es que de no admitirse esta forma de protección, ante las malas 
costumbres que han adoptado las entidades que prestan servicios de salud 
de negar –incluso- tratamientos incluidos en el POS-, los órganos 
jurisdiccionales se verían avocados a proferir, en el tratamiento de un solo 
paciente, múltiples decisiones de tutela, para ordenar la realización de un 
examen, o la realización de algún procedimiento o cualquiera otra 
circunstancia que la Ley contemplare como de cobertura de la entidad. 
 
“Y ese complemento en el servicio de salud, encuentra además, una base 
axiológica contenida en el sistema de seguridad social, como lo es el 
principio de la integralidad, establecido en el artículo 2º de la Ley 100 de 
1993, cuyo literal d) expresa, en la parte pertinente, lo siguiente: 
“Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la 
salud…” .  
 
“Sobre este punto ha dicho la Corte Constitucional en uno de sus 
pronunciamientos: 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar 
caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en 
el deber de prestar tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por 
ejemplo, a través de la terapia física. (…) 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de 
salud no puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de 
un médico tratante sin que este se complemente con el suministro de 
los medicamentos que integran el tratamiento y la realización de 
terapias de rehabilitación requeridas para una plena u óptima 
recuperación” 1. (Negrillas fuera del texto).   
 
“En otro pronunciamiento, expresó la mencionada Corporación, lo siguiente: 
 
"En un Estado Social de Derecho la protección de los derechos 
fundamentales debe ser real y precisamente la garantía de la tutela apunta 
hacia tal finalidad. Dentro de esos derechos fundamentales están el derecho 

                                                
1 Sentencias:  T- 122 de 2001. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. M.P.: Dr. Carlos 
Gaviria Díaz.  
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a la vida, a la dignidad de la persona, los cuales están íntimamente ligados al 
derecho a la salud y por ende a la seguridad social. 
 
La seguridad social en salud en Colombia tiene como principio el de la 
"integridad" como se desprende del siguiente análisis normativo: 
 
El plan obligatorio de salud es para todos los habitantes del territorio nacional 
para la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad 
general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las 
patologías (artículo 162 ley 100 de 1993). Además, hay guía de atención 
integral, definida por el artículo 4° numeral 4 del decreto 1938 de 1994: 'Es el 
conjunto de actividades y procedimientos mas indicados en el abordaje de la 
promoción y fomento de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento 
y la rehabilitación de la enfermedad; en la que se definen los pasos mínimos 
a seguir y el orden secuencial de éstos, el nivel de complejidad y el personal 
de salud calificado que debe atenderlos, teniendo en cuenta las condiciones 
de elegibilidad del paciente de acuerdo a variables de género, edad, 
condiciones de salud, expectativas laborales y de vida, como también de los 
resultados en términos de calidad y cantidad de vida ganada; y con la mejor 
utilización de los recursos y tecnologías a un costo financiable por el sistema 
de seguridad social y por los afiliados al mismo. Por otro aspecto, el sistema 
esta diseñado, según el Preámbulo de la ley 100 de 1993, para asegurar a 
la calidad de vida para la cobertura integral, de ahí que dentro de los 
principios que infunden el sistema de seguridad social integral, está, 
valga la redundancia, el de la integralidad, definido así: 'Es la cobertura 
de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y 
en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto 
cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para 
atender sus contingencias amparadas por la ley' (artículo 2° de la ley 100 de 
1993). Es más: el numeral 3° del artículo 153 ibídem habla de protección 
integral: 'El sistema general de seguridad social en salud brindará atención 
en salud integral a la población en sus fases de educación, información y 
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud'. A su vez, el literal c- 
del artículo 156 ibídem expresa que 'Todos los afiliados al sistema general 
de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la 
salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos 
esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud' (resaltado 
fuera de texto). Hay pues, en la ley 100 de 1993 y en los decretos que la 
reglamentan, mención expresa a la cobertura integral, a la atención 
básica, a la integralidad, a la protección integral, a la guía de atención 
integral y al plan integral. Atención integral, que se refiere a la 
rehabilitación y tratamiento, como las normas lo indican."2 (Negrillas 
para destacar). 
 
“Es claro pues, que la protección integral que se predica en estos casos, 
para nada tiene que ver con una predisposición respecto a la forma como ha 
de actuar la entidad o se esté partiendo del incumplimiento de la misma, 
como lo da a entender la EPS impugnante, sino que se trata de una 

                                                
2 sentencia T-179/00. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
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concepción amplia de la protección del Juez de tutela, misma que sobreviene 
en respuesta de la violación o amenaza que se viene presentando, en forma 
sistemática, al derecho fundamental de la salud. 
 
“En el caso concreto, la Jueza de primer grado dispuso la prestación de todo 
el tratamiento que señalare el galeno tratante como necesario para remediar 
el problema de salud del señor Luis Alirio Flórez Gallego. Para esta 
Colegiatura, sin duda que la medida adoptada por la dispensadora de justicia 
resulta correcta, pues atiende al principio de integralidad, además, va atado 
a lo que disponga el profesional de la salud tratante, evitando con ello que el 
usuario del sistema de salud pida cualquier servicio que no sea ordenado. 
 
“En ningún momento, puede mirarse esta clase de decisiones como 
excesivas o por fuera del marco proteccionista de la tutela, sino que antes 
bien, son la mejor demostración de la protección integral que debe darse por 
parte de los funcionarios judiciales a los derechos fundamentales de los que 
son titulares todos los nacionales, y especialmente, cuando el derecho que 
está en discusión es el de salud que tiene tan estrecho vínculo con los 
principios fundantes del Estado como el de la dignidad humana y que de no 
tratarse de esta forma, podría generar, consecuencias muy nefastas para 
sus titulares.  
  
“Por ende, la decisión emitida por la funcionaria judicial de primer grado, en 
este sentido, será confirmada...” 

 

Como la decisión de mantener la orden de tratamiento integral emitida por la Juez 

de primera instancia, tiene efectos sobre lo establecido por el literal j) del artículo 

14 de la Ley 1122 de 2007, debe precisarse por la Sala que la NUEVA EPS podrá 

solicitar el recobro ante el FOSYGA por el 100% de los costos asumidos con 

ocasión de tal orden, cuando los medicamentos, procedimientos, cirugías, etc., no 

estén incluidos en el POS y, salvo cuando, para acceder a ellos, se obligue a la 

usuaria a acudir a nueva acción de tutela, en cuyo caso el reembolso sólo será 

del 50%. 

 

Respecto a que se ordene la expedición de copias simples del fallo a su costa, no 

resulta necesario acceder a tal petición por medio de sentencia, toda vez que, 

conforme al numeral 5° del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, dicha 

copia simple se puede solicitar verbalmente al secretario, quien estará en la 

obligación de expedirla, sin necesidad de providencia que así lo ordene.  

 

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,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, ACLARÁNDOLA en 

el sentido de que el número correcto de la cédula de ciudadanía de la señora 

DORA ELOISA VARGAS JARAMILLA, contenida en los ordinales PRIMERO y 

SEGUNDO de la parte resolutiva, es 20.339.422 expedida en BOGOTÁ D.C. y no  

42.092.744 como se consigna en tales ordinales y,  además, en el sentido que la 

autorización para solicitar el reembolso ante el FOSYGA por parte de la NUEVA 

EPS, no incluye los valores o gastos causados con ocasión del procedimiento 

“REEMPLAZO TOTAL DE CADERA DERECHA”, por estar incluido en el POS y 

que los que se generen en ejecución del TRATAMIENTO INTEGRAL, será por el 

100% cuando los medicamentos, procedimientos, cirugías, etc., no estén incluidos 

en el POS, salvo si se obliga a la usuaria a acudir a nueva acción de tutela, en 

cuyo caso el reembolso sólo será del 50%. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

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

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 

 


