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Derecho a la salud: “(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de 
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. 
Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano 
necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando 
la presencia de ciertas anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos 
niveles, se pone en peligro la dignidad personal.”1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Noviembre 11 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 13 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por la señora Angie Carolina Cortes Valencia en 

contra de Caprecom EPS-S, a través de la cual pretende que se ampare los derechos 

fundamentales a la salud y dignidad humana.  

 

Se vinculó a la Secretaría de Salud de Risaralda y a Cafesalud EPS-S. 

 

I. La demanda 

 

La actora manifestó que se afilió a la EPS Caprecom hace 3 años y que hace más de un 

año padece un cuadro clínico consistente en sensación de cuerpo extraño en la garganta, tos 

seca recurrente, dolores abdominales fuertes, dificultad para comer y emesis, por lo que el 24 

de agosto de 2015 su médico tratante le ordenó una endoscopia digestiva y una manometría 

esofágica, de los cuales se ha negado la EPS Caprecom a diligenciar la autorización para el 

procedimiento de la manometría esofágica. 

 

Agregó que sin los resultados de los procedimientos anteriores, su médico tratante no 

puede brindarle el tratamiento que necesita para mejorar su salud, pues con los mismos se 

pretende diagnosticar su afectación, para empezar con el plan médico que mejore sus 

condiciones, las cuales se han venido agravando en los últimos días, evidenciándose en su 

pérdida considerable de peso, al presentar episodios de hematemesis más de seis veces al 

día, lo que a su vez le ha generado una fuerte depresión, al no poder realizar las actividades 

laborales y sociales a las que se encontraba acostumbrada. 

 

En consecuencia, solicitó se amparen sus derechos fundamentales a la salud, vida y 

dignidad humana, y que se ordene a la EPS Caprecom realizar las gestiones necesarias para 

que le realicen inmediatamente el examen médico denominado Manometría Esofágica. 

II. Contestación de la demanda 

 
                                                           
1 Sentencia T-115 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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La Secretaría de Salud Departamental precisó que el derecho a la salud debe 

presentarse de manera íntegra, teniendo cada uno de los actores del sistema unas 

competencias plenamente establecidas, entre las cuales se encuentran las de inspección y 

vigilancia que corresponden a los entes territoriales. Así, con la expedición de la resolución 

1681 de 2015, se autorizó el retiro voluntario de la EPS Caprecom en los departamentos de 

Huila y Risaralda, estableciendo la obligación de asignar los afiliados de la EPS retirada a las 

demás EPS-S habilitadas en cada municipio del departamento, estando a partir del 1 de 

octubre de 2015 la atención de los usuarios a cargo de la EPSS a la cual hayan sido 

asignados, por lo que al consultar la base de datos, encontró que la actora fue asignada a 

Cafesalud EPS, siendo dicha entidad quien debe prestarle los servicios de salud. 

 

Tanto Caprecom EPS-S como Cafesalud EPS-S guardaron silencio. 

 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado amparó el derecho a la salud de la señora Angie Carolina 

Cortes Valencia, ordenando a la EPS-S Cafesalud, que dentro de las 48 horas siguientes, 

contadas a partir de la notificación del fallo, disponga lo necesario a fin de que se autorice 

la Manometría Esofágica a la actora, conforme lo ordenó el médico tratante, exonerando de 

toda responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental y a la EPS-S Caprecom. 

 

Para llegar a tal conclusión, consideró que conforme a la Resolución 1681 de 2015 

emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, los afiliados adscritos a la EPS-S 

Caprecom fueron trasladados a otras Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas, 

correspondiendo la actora a la EPS-S Cafesalud, por lo que es esta última la entidad 

responsable de cumplir con lo ordenado por el médico tratante, gestionando la autorización 

del examen ordenado, esto es la Manometría Esofágica. 

 

IV. Impugnación 

 

La señora Angie Carolina Cortes Valencia impugnó el fallo de primera instancia, 

solicitando que se modifique el numeral segundo de la parte resolutiva, toda vez que con el 

mismo se ordena autorizar el examen denominado Manometría Esofágica, sin tener en 

cuenta que con esa orden la entidad accionada puede dilatar la realización del procedimiento, 

por lo que peticiona que en su lugar se ordene la práctica del susodicho examen, así como 

que se le preste el tratamiento integral para las patologías que padece. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿La orden efectuada por el juzgado de primera instancia resulta insuficiente para la 

satisfacción del amparo deprecado por la actora? 

 

5.1 Del derecho a la salud 

 

Dada la consagración en la Constitución Política de la salud como un servicio público 

de carácter esencial y obligatorio, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso 

a los servicios de salud a todas las personas, la Corte Constitucional lo ha venido 
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considerándolo ampliamente en su jurisprudencia, manifestando mediante en la Sentencia 

T-115 de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez lo siguiente:  

 

“(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional 
tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se presente una 
perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de 
conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano necesita mantener ciertos niveles 
de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -aún 
cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en peligro la dignidad 
personal.(…) 

 

Con la garantía del derecho a la salud el individuo tiene la facultad de desarrollar las diferentes funciones 
y actividades innatas al ser humano, lo que permite a su vez elevar el nivel de oportunidades para la 
elección y ejecución de un proyecto de vida, ejecutando de esta forma derechos relacionados con la 
libertad, principio básico de la estructura estatal. De este modo, la facultad de exigir el amparo del 
derecho a la salud se deriva de las circunstancias particulares en que se encuentra el presunto afectado, 
pues son las que permitirán definir su vulneración por la transgresión directa a la dignidad humana.” 

 

5.2 Caso concreto 

 

En primer lugar, con relación a la solicitud de ordenar el tratamiento integral 

presentada en la impugnación, debe indicarse que en segunda instancia no es posible 

acceder a pretensiones que no fueron puestas en consideración desde la primera instancia, 

pues de hacerlo se desconocería el derecho de defensa de las accionadas, sorprendiéndolas 

con una petición frente a la cual no tuvieron la oportunidad de pronunciarse, máxime cuando 

el tratamiento que deba seguir la actora depende del resultado de la Manometría Esofágica 

deprecada, pues es con dicho examen que se  diagnostica la patología de la actora, para 

que así el galeno pueda determinar si requiere la continuidad del servicio médico. 

 

Superado lo anterior, se tiene que la actora se muestra inconforme con la orden 

emitida por el juzgado de primera instancia, pues considera que el vocablo empleado permite 

a la entidad tutelada un amplio espectro de acción, lo que podría recaer en una dilación en 

la práctica del procedimiento deprecado, por lo que peticiona se modifique el fallo, 

ordenando la realización de la Manometría Esofágica y no, su autorización. 

 

Para el efecto, debe decir la Sala que conforme a la demanda de tutela, en la que se 

expresa  que le ha negado la entidad la autorización para que se realice el procedimiento, 

resulta evidente que en este caso la vulneración de los derechos fundamentales se encuentra 

en la omisión de la EPS-S de autorizar la Manometría Esofágica, pues de acuerdo a lo 

dispuesto en el Sistema de Seguridad Social En Salud, son las EPS quienes deben autorizar 

los diferentes procedimientos, para que los mismos sean efectivamente prestados por los 

profesionales con los cuales tenga contrato la EPS a la que corresponde la afiliación, pues la 

práctica de los procedimientos, es una competencia que corresponde a la IPS, salvo cuando 

la misma EPS cuenta con un centro hospitalario propio. 

 

De manera que si bien con la orden de la Jueza de primera instancia, en el sentido 

de que se autorice el procedimiento deprecado, corresponde a las facultades de la EPS, es 

un hecho notorio y ampliamente conocido en nuestra sociedad las reiteradas tardanzas en 

la atención de los afiliados por parte de las IPS, que son en ultimas las que llevan a la 

práctica la realización de la autorización proferida por las EPS. En ese orden de ideas y 

atendiendo las afirmaciones de la actora sobre su delicado estado de salud, comprobable 
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con la historia clínica (folios 4 a 17) en la que se establece un cuadro clínico con más de un 

año de duración, encuentra la Sala procedente adicionar la sentencia de primera instancia, 

con el fin de que no sólo se autorice el procedimiento deprecado, sino que la EPS garantice 

la realización del mismo, en un término no superior a 15 días hábiles, contados desde la 

presente providencia, contratando para el efecto una IPS que ofrezca ese servicio dentro de 

ese término. 

 

En consecuencia se adicionará el ordinal segundo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 13 de octubre de 2015, en el en el sentido 

de que al autorizar la Manometría Esofágica, Cafesalud EPS-S debe contratar con la IPS que 

garantice la realización del procedimiento en un término no superior a 15 días contados 

desde la notificación de esta providencia.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: ADICIONAR el ordinal segundo  de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 13 de octubre de 2015, en el sentido de que al 

autorizar la Manometría Esofágica a favor de Angie Carolina Cortes Valencia, Cafesalud EPS-

S debe contratar una la IPS que garantice la realización del procedimiento en un término no 

superior a 15 días hábiles contados desde la notificación de esta providencia. 
 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás  la sentencia  
 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  
 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

Notifíquese y Cúmplase  
 

La Magistrada,  
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


