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Providencia  :  Sentencia del 4 de octubre de 2.011  
Radicación No.     : 66001-31-05-003-2011-00955-01 
Proceso   : Acción de Tutela 
Accionante  : Ligia Marin Grajales 
Accionado  : Nueva EPS 
M.P   : Ana Lucia Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito  
Tema: Tratamiento integral: Es procedente ordenar 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 a la prestación de un 
tratamiento integral, pueden pedir el reintegro del 100% en los eventos 
NO POS, sino dan lugar a que el cotizante presente nueva acción de 
tutela, caso en el cual el recobro será del 50%..  

 

ACCION DE TUTELA 

 

MAGISTRADA PONENTE: ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

 

Pereira, cuatro (04) de Octubre de dos mil once 

Acta N° 132 de octubre cuatro (04) 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 LIGIA MARIN 

GRAJALES contra la NUEVA EPS, proveniente en apelación del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira.  

 

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

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

 

HECHOS: 

 

Ligia Marín Grajales señala que hace más de un año tiene citas pendientes con los 

especialistas de otorrinolaringología, medicina interna, urología, endocrinología, 

cardiología y dermatología, pero a la fecha de la presentación de la Acción de 

Tutela no ha conseguido ninguna porque la accionada le comunica que la agenda 

está llena.  
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Manifiesta que sufre hace varios años de diabetes y le fue realizada una operación 

a corazón abierto, por lo que su estado de salud se ve deteriorado, e informa que 

le es imposible asistir a algunas citas en la ciudad de Manizales, pues es una 

señora de avanzada edad y además tiene problemas visuales, por lo que debe 

pagar el transporte de dos personas desde su pueblo. 

 

Igualmente evidencia la presentación de un derecho de petición, mismo que a la 

fecha no ha sido resuelto por la señora Lorena Serna Montoya, Gerente Zonal de 

Risaralda, en el cual hace alusión a sus citas y a la atención al usuario. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

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

 

PRETENSIONES 

 

Procura la demandante que se ordene a quien corresponda, otorguen las citas con 

especialistas en endocrinología, urología, dermatología, medicina interna y 

cardiología, y que todas estas citas sean en la ciudad de Pereira para facilitar su  

asistencia. 

 

DEMANDA DE TUTELA 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela (Fl. 29), 

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

y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Nueva EPS contestó (Fl 32), 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 con los especialistas, pues estas citas son 

periódicas y ordenadas por el médico general; así mismo informa detalladamente 

las fechas de las últimas citas con los especialistas e informa la fecha de las 

próximas citas.  

 

En cuanto a la valoración por endocrinología, dermatología y urología, es clara al 

decir que no existe remisión alguna a estas especialidades por parte del médico 
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tratante y señala que para llegar a obtener este tipo de consultas deberá primero 

el médico general valorarla y considerar como indispensable el procedimiento con 

un especialista. Con fundamento en lo anterior, pide no conceder la acción de 

tutela en contra de la entidad por carencia total de objeto por presentarse un 

HECHO SUPERADO;  notificar el fallo en su integridad, para ejercer el derecho de 

defensa y, como petición subsidiaria, que en el evento que no se atiendan las 

explicaciones dadas, en la parte resolutiva de la decisión, se la faculte 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. 

 

 PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La Juez A quo profirió sentencia (Fls 40 a 46), concediendo el amparo y ordenando 

a la NUEVA EPS se apersone de la prestación del servicio de salud, garantizando la 

efectividad de las citas con los especialistas de Cardiología, otorrinolaringología y 

medicina interna que ya le fueron otorgadas a la señora Marín Grajales, así como 

la prestación  de la atención integral de la paciente; de igual manera concede el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 

notificación de esa providencia para que la accionada de respuesta al derecho de 

petición presentado por la señora Ligia Marín Grajales el día 19 de octubre de 

2010. 

 

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

 

Inconforme con tal decisión, la accionada impugnó la sentencia de tutela (Fls. 49 a 

54), argumentando, en primer lugar, que la Juez de primera instancia omitió 

facultar el recobro que asiste legalmente a la EPS por concepto de tratamiento 

integral ordenado en el fallo de la tutela. Considera además injusta la condena, 

pues la EPS deberá asumir por cuenta propia el suministro de los medicamentos o 

tratamientos NO POS. 

 

En cuanto a lo relacionado con el tratamiento integral ordenado por el A quo, dice 

que la protección de los derechos fundamentales se basa en una vulneración o 

amenaza que provenga de autoridad pública o de particulares, vulneración o 

amenaza que debe ser actual e inminente, es decir, que al momento del fallador 
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tomar una decisión de proteger el derecho, debe existir la acción u omisión para 

que pueda producirse una orden judicial. 

 

Por lo tanto, considera la accionada que no le es posible al fallador de tutela emitir 

órdenes para proteger derechos que no han sido amenazados o violados, es decir, 

disposiciones futuras que no tienen fundamento fáctico en una conducta positiva o 

negativa de la autoridad pública o de particulares. 

 

Por último, pide REVOCAR el aparte del numeral SEGUNDO del fallo de tutela que 

ORDENA a la NUEVA EPS A GARANTIZAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LA ACTORA, 

por la razones expuestas, y en su lugar DENEGAR el suministro de atención 

integral y, subsidiariamente, Adicionar el fallo de primera instancia, en el sentido 

de facultar a la NUEVA EPS al recobro del 100% ante el FOSYGA por concepto del 

TRATAMIENTO INTEGRAL ordenado en la sentencia.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada en tutela, en virtud de los factores funcional 

y territorial.  

 

1. Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente ordenar la prestación del tratamiento integral a la accionante, para 

la óptima recuperación de la patología que padece? 

 

2. Del caso concreto 

 

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 

 

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

señora LIGIA MARIN GRAJALES, no es procedente, por cuanto a la fecha ha 

ordenado todos las procedimientos y requerimientos médicos. 

 

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.  

 

En la presente acción, resulta indudable que a la señora LIGIA MARIN GRAJALES, 

se le ha establecido, como diagnóstico,  DIABETES y el médico tratante ha 

determinado la necesidad de remitir la paciente a cita con los especialistas antes 

mencionados. 

 

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

que se realice un tratamiento integral a la señora LIGIA MARIN GRAJALES 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. 
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El escaso pero concreto material probatorio, permite visualizar a la Sala que a 

pesar de la negativa que hace la NUEVA EPS, respecto a la información 

suministrada a la accionante 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 LIGIA MARIN GRAJALES, realizara cargas 

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

de la autorización para las citas ordenadas 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. 

 

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, 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%. 

 



 7 

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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia tutela proferida en primera instancia 

dentro de la acción de tutela presentada por la señora LIGIA MARIN GRAJALES en 

contra de la NUEVA EPS, y ADICIONARLA en el sentido de AUTORIZAR a 

la NUEVA EPS que EFECTÚE recobro ante el FOSYGA, por el cien por 

ciento (100%) de los gastos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, 

en que incurra para dar cumplimiento a lo ordenado en la presenta acción de 

tutela 

 

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, 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE               HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


