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Radicación Nro. :          66001-31-05-002-2015-00585-01 
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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, dieciséis de diciembre de dos mil quince 

Acta N° __ de 16 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 cinco de noviembre 

de 2015 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

mediante la cual se concedió la acción de tutela instaurada por WILLIAM OSPINA 

PIEDRAHITA en calidad de agente oficioso de la señora FLOR ELIZA 

PIEDRAHITA MUÑOZ en contra de la impugnante y la  SECRETARíA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y la IPS ONCOLOGOS DE 

OCCIDENTE. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor William Ospina Piedrahita en calidad de agente oficioso de la 

señora Flor Eliza Piedrahita Muñoz, que ésta fue diagnosticada con “tumor maligno 

de la ampolla Valter”, siéndole prescrito por su médico tratante, el procedimiento 

médico denominado “Pancretoduodenoctomía” y un “Estudio de Coloración Básica en 
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Espécimen con Resección de Márgenes”, mismos que fueron autorizado para ser 

realizados, el primero,  a través de la IPS Oncólogos de Occidente y el último por 

medio de la IPS Centro Diagnóstico en Citopatología Ltda Pereira; no obstante la 

primera IPS se negó a realizar el procedimiento por el hecho de que el “Estudio de 

Coloración Básica en Espécimen con Resección de Márgenes” no fue autorizado para 

ser realizado por esa entidad, situación que evidentemente pone en riesgo la salud 

de la agenciada. 

 

Es por lo anterior, que acude a la vía de tutela con el fin de que le sean protegidos 

los derechos fundamentales de la señora Piedrahita Muñoz a la vida, a la salud y 

la integridad física y a la dignidad humana y como consecuencia se ordena la 

práctica de los citados procedimientos, así como el tratamiento integral POS y NO 

POS que se derive de la patología que actualmente padece, incluido el traslado y 

los viáticos en caso de que la atención que requiere le sea brindada en otra 

ciudad, para ella y un acompañante. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

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

Circuito de Pereira, 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 en virtud 

a lo dispuesto en la Resolución No 1479 de 2015, le corresponde a Cafesalud 

valorar la necesidad de los procedimientos ordenados a la tutelante, para 

determinar si es procedente la prestación del servicio, conservando la facultad de 

recobrar lo invertido en relación con los servicios que legalmente no le 

corresponde asumir. 

 

La IPS Oncólogos de Occidente S.A. informó que aun cuando la cirugía que 

requiera la paciente  fue ordenada desde el pasado 19 de agosto de 2015, la EPS 

no ha allegado las respectivas autorizaciones; no obstante, informó que el pasado 

28 de octubre, se programó cita con el anestesiólogo. 
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Cafesalud EPS-S por su parte afirmó haber autorizado los servicios prescritos a la 

actora, no obstante, los mismos quedaban sujetos a la disponibilidad de 

especialistas, agenda de profesionales médicos, horas contratadas o 

disponibilidad de quirófanos, no pudiéndose constituir tales circunstancia en una 

negativa a prestar el servicio, por lo que solicita se declare como superado el 

hecho que originó la presente acción, en tanto considera que ha cumplido con sus 

obligaciones legales  

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado amparó los derechos 

fundamentales a la salud en conexidad con la vida, al advertir que la IPS 

Oncólogos de Occidente, de manera deliberada se sustrajo de su obligación legal 

de prestar el servicio que ésta requeria y, a pesar de tener conocimiento que los 

procedimientos ordenados a la tutelante fueron autorizados por la EPS y la citaSA 

IPS programó la cirugía denominada “Pancretoduodenectomía”, ordenó su 

práctica sin demora alguna, así como el tratamiento integral derivado de la 

patología que actualmente padece. 

 

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

presentE asunto, no se verificaron los requisitos establecidos por la Corte 

Constitucional, en relación con racionalización de la cobertura del servicio de 

salud, como son: “el riesgo inminente para la vida; la imposibilidad de sustituir el 

medicamento o procedimiento por otro incluido en el POS con igual beneficio; la ausencia 

total o parcial de recursos y; la prescripción proveniente de médico adscrito”, 

presupuestos que son imposibles de verificar cuando se ordena un tratamiento 

integral que compromete servicios futuros y que de paso priva  a la entidad de 

ejercer el derecho de defensa y contradicción, por lo que solicita que sea revocada 

la decisión, en su defecto se determina qué servicio No Pos debe ser autorizado y 

cubierto, limitándolo al motivo que dio lugar a la acción. 

 

Finaliza indicando que en el evento de que se llegue a ordenar la prestación de un 

servicio por fuera del Plan de Beneficios, se requerirá a la Secretaría de Salud 

Departamental para lo de su cargo. 

 

Según constancia visible a folio 4 del cuaderno de segunda instancia, la señora 

Flor Eliza Piedrahita Muñoz, falleció el pasado 10 de noviembre del año 2015, 

cuando le fue realizada el procedimiento denominado “Pancretoduodenectomía”. 
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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 

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: 

                                                 
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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“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, la funcionaria de primer grado amparó los derechos 

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

que requiriera, relacionado con el “TUMOR MALIGNO DE LA AMPOLLA VALTER” 

diagnosticado por el médico tratante. 

 

Respecto a dicha orden, estima la Sala que, en principio, ninguna modificación 

debería sufrir la sentencia de primer grado, toda vez que es claro que resultaba 

necesario garantizar la prestación del servicio de salud de la señora Flor Eliza 

Piedrahita Muñoz de manera tal que no tuviese ésta que acudir a una nueva 

acción de tutela en caso de que le fuera negada la atención, o se presentara 

tardanza en la autorización de la órdenes prescritas, máxime cuando se trataba de 

un sujeto de especial protección constitucional, puesto en condición de debilidad 

manifiesta por cuenta de su edad -64 años- y su difícil condición médica.    

 

Lo anterior con independencia de que los servicios solicitados en el proceso de 

recuperación de las condiciones de salud de la paciente se encontraran 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.  

 

No obstante, como quiera que el agente oficioso en la fecha informó del 

fallecimiento de la paciente producto de la realización del procedimiento 

denominado “Pancretoduodenectomía”, es evidente que se presenta una carencia 

actual del objeto que obliga a la Sala a declarar tal situación. 

 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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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,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira el día cinco (5) de noviembre de 2015. 

 

SEGUNDO: DECLARAR  la carencia actual del objeto, en razón de la muerte de 

la señora Flor Eliza Piedrahita Muñoz.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

          

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 

 

 


