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Radicación N°:   66001-31-05-001-2011-00476-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Liliana Ramírez Reyes   
Accionada:                                  E.P.S. Cosmitet Ltda 
Tema:  DERECHO A LA SALUD. En reiterada jurisprudencia la Corte 

Constitucional ha señalado que el derecho a la salud no tiene, en 
un primer momento, rango constitucional y sólo llega a 
participar de tal naturaleza cuando con su desconocimiento 
resultan vulnerados o amenazados derechos que si lo son, como 
los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad 
personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal carácter por 
conexidad, en virtud de la inseparable relación que en 
determinadas circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin 
embargo posiciones más recientes, han dejado claro que el 
derecho a la salud, es autónomo y como tal es susceptible de 
protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros 
beneficios constitucionales.   
EXAMENES ORDENADOS POR MEDICO PARTICULAR. “Ahora 
bien, en ocasiones el médico tratante requiere una determinada 
prueba médica o científica para poder diagnosticar la situación de 
un paciente. En la medida que la Constitución garantiza a toda 
persona el acceso a los servicios de salud que requiera, toda 
persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y 
pruebas diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si 
la persona sufre de alguna afección a su salud que le conlleve 
requerir un determinado servicio de salud. Esta es, por tanto, una 
de las barreras más graves que pueden interponer las entidades 
del Sistema al acceso a los servicios que se requieren, puesto que 
es el primer paso para enfrentar una afección a la salud. Así pues, 
no garantizar el acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el 
derecho a la salud.”1  
 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, junio ocho de dos mil once 

Acta N° 076 de 8 de junio de 2011 

 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por LILIANA RAMIREZ REYES 

contra EPS COSMITET LTDA, 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 accionante los siguientes 

                                                
1 Sentencia T-760-08 
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HECHOS: 

 

Afirma que se encuentra afiliada a la EPS Cosmitet Ltda y por lo tanto ha sido ésta 

quien la ha atendido sus diferentes patologías, siendo sometida a cirugía de 

CISTOURETROPEXIA CON CABESTRILLO, debiendo ser posteriormente remitida a 

NEUROFISIOLOGÍA.  Posteriormente consulta por la sección de urgencias, de la 

Clínica Cruz Verde ante la no atención por parte de la accionada, donde es 

diagnóstica como “ansiedad episodio depresivo”, siendo ordenada cita con 

“PSIQUIATRÍA”. Indica que luego de un año de consultar y recibir tratamiento 

analgésico, acudió ante la Clínica del Dolor del Eje Cafetero, donde fue 

diagnosticada con “Fibromialgia”, cuyo tratamiento no quiere ser asumido por la EPS 

demandada, al no se ordenado por un medio adscrito a la entidad a la que se 

encuentra afiliada.   

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

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

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita que se ordene a la EPS COSMITET LTDA, asumir el costo del tratamiento 

de la enfermedad denominada FIBROMIALGIA, diagnosticada por la Clínica del 

Dolor del Eje Cafetero. 

  

ANTECEDENTES: 

 

La acción le correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el cual después de admitir la acción, le dio traslado a la entidad 

accionada para que diera respuesta en el término otorgado. 

 

La EPS COSMITET, alegó no encontrarse vulnerando los derechos de la tutelante, 

toda vez que a atendido a la paciente oportunamente en las ocasiones que 

requerido el servicio y, se sostiene en no autorizar el tratamiento para la 

“FIBROMIALGIA”, por haber sido prescrito por un medico con el cual no tiene 

contrato, por lo tanto, solicita no acceder a las pretensiones de la afiliada.   
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La juez A quo, profirió sentencia el 28 de abril de 2011 (fl.89) en la que acoge los 

argumentos esbozados por la accionada y se fundamenta en jurisprudencia 

constitucional para negar la protección de los derechos reclamados argumentando: 
“(…) que el diagnóstico que presentó la accionante no fue suscrito por COSMITET LTDA el 

cual debe ser valorado y autorizado por médicos de esa Entidad para que tenga fuerza 

vinculante” 

 

Inconforme con tal decisión, el accionante impugnó la decisión, motivo por el cual se 

encuentra el presente tramite ante esta Sala de Decisión Laboral, para decidir, 

previas las siguientes 

  

CONSIDERACIONES: 

 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la 

salud no tiene, en un primer momento, rango constitucional y sólo llega a participar 

de tal naturaleza cuando con su desconocimiento resultan vulnerados o 

amenazados derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal carácter 

por conexidad, en virtud de la inseparable relación que en determinadas 

circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo posiciones más recientes, 

han dejado claro que el derecho a la salud, es autónomo y como tal es susceptible 

de protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros beneficios 

constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
 

 
“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que 
mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce 
efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger 
derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando tuviera 
una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, integridad 
personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de naturaleza 
subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los diferentes 
planes de atención en salud.  
 
(…)  
 
En el segundo, estimó que la salud es un derecho fundamental autónomo 
cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual derivada de la 
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dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos que le 
da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, alcance 
efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico 
colombiano (Art. 93 C.P.).  
 
 

Acorde con la citada jurisprudencia, entiende el Despacho que el derecho a la salud 

es objeto de protección a través de la vía de tutela, como lo solicita la accionante.  

 

Pues bien, corresponde ahora,  a esta Colegiatura, decidir sobre la viabilidad 

de acceder a la pretensión de la señora LILIANA RAMIREZ REYES, en cuanto 

a ordenar a la EPS COSMITET LTDA, asumir el costo del tratamiento de la 

enfermedad que le fuera diagnosticada por la Clínica del Dolor del Eje 

Cafetero, demonizada Fibromialgia.  

  

Frente al particular, la Corte Constitucional  (Sentencia T-760/08), ha  
aclarado: 

  
“No obstante, el concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a 
obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene 
noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, 
teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró 
inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración 
de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. En tales 
casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, 
descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de carácter técnico, 
adoptadas en el contexto del caso concreto.  Tales consideraciones pueden ser las 
que se deriven del concepto de un médico adscrito a la EPS o de la valoración que 
haga el Comité Técnico Científico, según lo haya determinado cada EPS. La 
jurisprudencia constitucional ha valorado especialmente el concepto de un médico no 
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio, cuando éste 
se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales 
correspondientes, sea cual fuere la razón que dio lugar a la mala prestación del 
servicio. También ha indicado la jurisprudencia que la orden médica obliga a la 
entidad, si en el pasado ha valorado y aceptado sus conceptos como ‘médico 
tratante’, incluso así sean entidades de salud prepagadas, regidas por contratos 
privados. 
  
Una interpretación formalista de la jurisprudencia constitucional en materia de acceso 
a los servicios de salud, por ejemplo, con relación a la exigencia de que el médico 
que ordene el servicio requerido debe estar adscrito a la entidad, puede convertirse 
en una barrera al acceso. Por eso, cuando ello ha ocurrido, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado que las órdenes impartidas por profesionales de la 
salud idóneos, que hacen parte del Sistema, obligan a una entidad de salud cuando 
ésta ha admitido a dicho profesional como ‘médico tratante’, así no éste adscrito a su 
red de servicios. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte cuando la EPS no 
se opuso y guardó silencio cuando tuvo conocimiento del concepto de un médico 
externo.  
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La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a la salud cuando el servicio 
se ‘requiere’, por ser ordenado por el médico tratante, pero no así cuando el servicio 
es ‘útil’ y el médico sólo lo recomienda sin ser indispensable. En tal evento, por 
ejemplo, ha fijado un límite al derecho. 
  
Ahora bien, en ocasiones el médico tratante requiere una determinada prueba 
médica o científica para poder diagnosticar la situación de un paciente. En la medida 
que la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios de salud que 
requiera, toda persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas 
diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre de alguna 
afección a su salud que le conlleve requerir un determinado servicio de salud. Esta 
es, por tanto, una de las barreras más graves que pueden interponer las entidades 
del Sistema al acceso a los servicios que se requieren, puesto que es el primer paso 
para enfrentar una afección a la salud. Así pues, no garantizar el acceso al examen 
diagnóstico, es un irrespeto el derecho a la salud.”  

 

Conforme a la cita jurisprudencia y, en atención al caso concreto, existen 

varias precisiones que debe hacer esta Colegiatura para arribar a la decisión 

que puntualice finalmente el tema bajo análisis.   

 

La primera de ellas, es que conforme a la historia clínica –fl 16- aportada por la 

paciente, se tiene que la tutelada ha prestado el servicio de salud 

correspondiente, cuando la docente accionante lo ha requerido, prueba de ello, 

es que se evidencia la atención que a sus diferentes patologías le ha dado la 

EPS Cosmitet Ltda, al punto que ha sido valorada por neurología, medicada y, 

sus incapacidades médicas le han sido otorgadas, conforme se advierte a 

folios  61 y siguientes del expediente.  La segunda precisión, gira en torno a la 

atención y el diagnóstico ofrecidos por la Clínica del Dolor del Eje Cafetero, 

pues la primera sólo comprende una única atención el día 22 de marzo del año 

que avanza, por lo que en principio no podría tenerse como “medico tratante” a 

quien le prestó el servicio en esta entidad, que lo fue la especialista en 

anestesiológa, la doctora Adriana María Bernal Novoa, más aún cuando el 

diagnóstico dado por ella, no es definitivo porque de su nota médica se puede 

extraer que el síndrome doloroso benigno crónico Fibromialgia, se encuentra 

en primera posibilidad, debiendo descartar tiroides y enfermedad reumática –fl 

74-, igual anotación se observa en la orden de práctica de la Gamagrafía Osea 

–fl 77-. 

 

De acuerdo con lo expuesto por el Alto Tribunal Constitucional, la hoy llamada 

a juicio, en momento alguno ha tendido a la Clínica del Dolor del Eje Cafetero 
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y la especialista ya referida como “medico tratante” de la demanda y, no se 

advierte que haya sido negligente ante la condición física y síquica de la 

paciente; sin embargo, la nota médica que suscribe el médico Wilson Osorio 

Villada –fl 65-, quien atendió a la señora Ramírez Reyes, el día 4 de marzo de 

20011, a través de la IPS Unidad Clínica Quirúrgica Cruz Verde, que al parecer 

tiene contrato con la accionada, pues los medicamentos formulados por el 

galeno, fueron autorizados por Cosmitet Ltda,  refiere como diagnostico 

“Fibromialgia en crisis”, por lo tanto, es un hecho que la tutelada, tuvo 

conocimiento con antelación, del mismo pronostico médico que quiere 

confirmar o descartar la  Clínica del Dolor del Eje Cafetero. 

 

Por lo tanto, basta es sólo argumento, para ordenar a la EPS Cosmitet LTDA, 

autorizar y ordenar tanto los medicamentos, como los exámenes solicitados 

por la Clínica del Dolor del Eje Cafetero a través de la doctora Adriana María 

Bernal Novoa, debiendo remitir a la paciente, señora Liliana Ramírez Reyes, 

una vez se tenga los resultados, ante el especialista competente, para que 

éste emita el diagnóstico pertinente y ordene el tratamiento necesario, en aras 

de proteger el derecho a la salud, que le asiste a la promotora de la acción. 

 

Por lo anterior, se REVOCA la decisión tomada por la a quo, para en su lugar 

TUTELAR el derecho a la salud de la señora LILIANA RAMIREZ REYES.  En 

consecuencia, se  ordenará a la EPS COSMITET LTDA, a través de su gerente 

regional BEATRIZ VALLECILLA ORTEGA, quien será la responsable de cumplir la 

orden que aquí se dará, para que en el término de cuarenta y ocho (48) hábiles 

siguientes a la notificación de esta decisión, autorice  y ordene los medicamentos. 

Gabapentin Tb * 300 mg, Duloxetina Capt * 30 mg, Acetaminofen+hidrocodona tb 

*500 mg y Ciclobenzaprina tb *5 mg, así como los exámenes denominados 

Resonancia Cerebral Simple, TSH –T3-T4 y CFL con VSG y Gamagrafía Osea, 

ordenados por la Clínica del Dolor del Eje Cafetero a través de la doctora 

Adriana María Bernal Novoa,  debiendo remitir a la paciente, una vez se tenga 

los resultados, ante el especialista competente, para que éste emita el 

diagnóstico pertinente y ordene el tratamiento necesario, en aras de proteger 

el derecho a la salud, que le asiste a la promotora de la acción. 
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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, REVOCA la sentencia que por vía de impugnación ha conocido, 

para en su lugar se dispondrá tutelar los derechos fundamentales del actor y en 

consecuencia, 

 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la salud de la señora señor LILIANA RAMIREZ 

REYES, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, se 

ordena a la   EPS COSMITET LTDA, a través de su gerente regional BEATRIZ 

VALLECILLA ORTEGA, quien será la responsable de cumplir la orden que aquí se 

dará, para que en el término de cuarenta y ocho (48) hábiles siguientes a la 

notificación de esta decisión, autorice  y ordene los medicamentos. Gabapentin Tb * 

300 mg, Duloxetina Capt * 30 mg, Acetaminofen+hidrocodona tb *500 mg y 

Ciclobenzaprina tb *5 mg, así como los exámenes denominados Resonancia 

Cerebral Simple, TSH –T3-T4 y CFL con VSG y Gamagrafía Osea, ordenados por 

la Clínica del Dolor del Eje Cafetero a través de la doctora Adriana María 

Bernal Novoa,  debiendo remitir a la paciente, una vez se tenga los resultados, 

ante el especialista competente, para que éste emita el diagnóstico pertinente 

y ordene el tratamiento necesario, en aras de proteger el derecho a la salud, 

que le asiste a la promotora de la acción. 

 

  

  

 

TERCERO:  NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y ENVÍESE, 

lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

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

 

  Notifíquese y Cúmplase. 
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 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

              Secretario. 


