
                                      

RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:     Impugnación 

Proceso:                       Acción de Tutela 

Radicado No:                66170-31-05-001-2021-00329-01 

Accionante:               Cenelia Zapata de Ramírez 

Accionado: Nueva EPS 

Tema: Derecho a la vida y a la salud  

 

 

Pereira, Risaralda, diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 140 del 10-12-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 22-11-2021 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Cenelia Zapata de Ramírez, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.908.794 quien recibe notificación a la dirección 

manzana 16 casa 25 Etapa 4 de Bosques de la Acuarela, Dosquebradas y a los 

correos electrónicos daniramirezzapata@gmail.com y andreschavezf@gmail.com 

en contra de la Nueva EPS. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve la acción pretende se le protejan los derechos fundamentales a la 

vida, seguridad social, salud e igualdad y, en consecuencia, se ordene a la Nueva 

EPS asigne cita con médico ortopedista, así como que le autorice los exámenes, 

medicamentos y cirugía a que haya lugar, según la prescripción médica y, por 

último, a que la EPS reintegre el valor asumido por la ecografía y resonancia. 
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Narró la accionante que: (i) sufrió una caída, por lo que en el mes de septiembre 

acudió a cita de medicina general en la Nueva EPS, a la que se encuentra afiliada 

en calidad de beneficiaria del régimen contributivo; ii) el médico le ordenó consulta 

con especialista en ortopedia y traumatología, así como le prescribió una ecografía, 

las que asumió de manera particular ante la falta de asignación de la cita por parte 

de su EPS, ya que ella iba y le decían que todavía no había agenda. 

 

iii) El especialista le ordenó una resonancia, la que también sufragó de manera 

particular, cuyo resultado fue que padece de “(…) traumatismo de tendón del 

manguito rotatorio del hombro”, por lo que le ordenó terapias y medicamentos. 

 

iv) tiene 82 años y no tiene los medios económicos para asumir el tratamiento por 

su lesión; además, debe de cuidar a su esposo quien también es un adulto mayor. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

La Nueva EPS solicitó denegar el amparo pretendido y para ello argumentó que 

según los datos de la IPS IDIME, se programó cita de valoración por ortopedia y 

traumatología para el 02-12-2021 a las 11:15 a.m., por lo que cumplió a cabalidad 

con lo requerido por la demandante. 

 

3. Sentencia impugnada 

 

EL Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda tuteló el derecho 

fundamental a la salud de la accionante y, en consecuencia, ordenó a la Nueva EPS 

para que autorice y realice la valoración por ortopedia y traumatología, en tanto, 

consideró que si bien la EPS allegó prueba con la contestación de la asignación de 

la cita para el 02-12-2021, no era suficiente para declarar carencia actual de objeto 

por hecho superado, en la medida que el derecho a la salud solo se satisface con 

la valoración médica; además, ordenó el tratamiento integral respecto de la 

patología M751 – lesiones del hombre. 

 

Por último, negó la solicitud de reembolso elevada por la demandante y la Nueva 

EPS, esto último que no fue solicitado por aquella en la contestación, ya que eso 

debía de ser discutido a través del proceso ordinario. 

 

4. Impugnación  
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La accionada solicitó revocar la orden frente al tratamiento integral, pues en este 

caso no se cumplen con los postulados establecidos por la Corte Constitucional, ya 

que se tuteló derechos inciertos y futuros, por lo que se viola su debido proceso. 

 

 

CONSIDERACIONES   

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, quien profirió la decisión. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

Atendiendo lo expuesto la Sala se formula los siguientes: 

  

(i) ¿la accionada vulneró los derechos fundamentales a la salud, seguridad 

social, vida e igualdad de la señora Cenelia Zapata de Ramírez? 

(ii) ¿había lugar a ordenar el tratamiento integral? 

 

Previamente se precisará si se satisfacen los presupuestos de procedencia de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto la señora Cenelia Zapata de Ramírez por ser la titular 

de los derechos fundamentales que busca se protejan y la Nueva EPS, por ser la 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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entidad encargada de garantizar el acceso a los servicios de salud de sus afiliados, 

como es el caso de la demandante. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la orden médica prescrita el – 15-10-2021 - y la fecha de interposición de la 

tutela – 08-11-2021 - han transcurrido menos de 6 meses; término que se considera 

prudente para solicitar el amparo a su derecho.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

No cabe duda que los derechos a la vida, seguridad social, igualdad y salud son 

fundamentales, y sobre este último, la Corte Constitucional ha dicho que no existe 

otro medio más expedito para su protección.2 

 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

  

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Derecho a la salud 

 

4.1.1. Fundamento Jurídico  

 

El artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 establece que el derecho a la salud es 

fundamental y autónomo, en cabeza de todos los colombianos, sin hacer distinción 

por un sector etario o poblacional, por lo que es susceptible de ser amparado a 

través de la acción constitucional; derecho que incluye como elementos esenciales, 

la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad 

profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención integral en 

salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, entre otros, y de esta 

forma se adecue a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 

 

 4.1.2. Fundamento fáctico 
 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-309-2018 
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Se probó en el presente caso que a la señora Cenelia Zapata de Ramírez el 15-10-

2021 le fue ordenado cita de valoración con ortopedia y traumatología, según la 

historia clínica vista a folio 15 del doc. 01 del c. 1. 

 

Asimismo, se acreditó que la Nueva EPS a través de su IPS programó la cita para 

el 02-12-2021, como se observa en folio 186 del doc. 04 del c. 1. 

 

Entonces, se tiene que para la Sala ninguna acción u omisión cometió la Nueva 

EPS que transgreda los derechos fundamentales de la accionante, en la medida 

que pudo acceder a los servicios médicos prescritos; sin que se hubiera probado la 

negativa de la EPS en programar la cita por falta de agenda, como lo dice ella en la 

tutela, por lo que se equivocó la a quo en la decisión de primer grado, en tanto que 

el hecho vulnerador de esta acción era justamente la asignación de la cita, lo que 

hizo la EPS, más no la valoración en sí. 

 

Sin embargo, se pudo constatar en esta instancia que aquella pudo asistir a la cita 

programada el 02-12-2021, como da cuenta la constancia vista en el doc. 05 del c. 

2.; razón por la cual, se revocará en este aspecto la sentencia impugnada para en 

su lugar declarar carencia actual de objeto por hecho superado.  

 

4.2. Tratamiento integral 

 

4.2.1 Fundamento jurídico 

  

Frente al tema, la Corte Constitucional en la sentencia T-133 de 2020 recordó que 

la finalidad del tratamiento integral es garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio de salud y evitar la multiplicidad de tutelas por cada orden médica prescrita; 

sin embargo, también ha referido, que no puede ser ordenado bajo afirmaciones 

abstractas o inciertas, sino que debe verificarse: i) que la EPS haya actuado con 

negligencia en la prestación del servicio y; ii) que existan las órdenes 

correspondientes, en los que se especifiquen las prestaciones o servicios que 

requiere el paciente. 

 

De otro lado, frente a los procedimientos ordenados por un médico no adscrito a la 

EPS, la Corte Constitucional ha dicho que por regla general es el Galeano que hace 

parte de la red de la EPS quien debe determinar los insumos y servicios que 

requiere el afiliado; sin embargo, existen casos en los que se puede tener en cuenta 

dichos conceptos médicos, por lo que ha establecido los parámetros para 
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establecer esa vinculatoriedad de dichos dictámenes, así: i) a pesar de conocer la 

EPS la situación particular del afiliado y la opinión del médico externo, la descarta 

no con información científica; ii) cuando existe una inadecuada valoración médica 

por parte del médico tratante adscrito a la EPS; iii)  cuando “El paciente ni siquiera 

ha sido sometido a la valoración de los especialistas que sí están adscritos a la 

EPS” y iv) “(…) La EPS ha valorado y aceptado los conceptos rendidos por los 

médicos que no están identificados como “tratantes”, incluso en entidades de salud 

prepagadas, regidas por contratos privados”.  (Sentencia T-508-2019) 

 

 

4.2.2 Fundamento fáctico 

  

Respecto al tratamiento integral que ordenó la juez de primer grado, se advierte que 

en este caso era improcedente, en tanto que, como quedó visto, en primer lugar, la 

actuación de la Nueva EPS no fue negligente, pues programó la cita de valoración 

por ortopedia y traumatología que fue prescrita por el médico general, la cual se 

llevó cabo en la fecha establecida para ello y, en segundo lugar, no existe orden 

médica que establezca la necesidad de la prestación de otros servicios que requiere 

la afiliada y que estén asociados a su patología, pues el expediente quedó 

desprovisto de prueba sobre los resultados de la valoración y mucho menos el 

tratamiento que se le hubiera determinado a la actora, sin que se den los supuestos 

de la jurisprudencia traída a colación en el acápite anterior, ya que se reitera fue 

valorada por el especialista adscrito a la EPS, siendo él el idóneo para establecer el 

tratamiento a seguir. 

 

Entonces, para la Sala hizo mal la a quo en ordenar el tratamiento integral, cuando 

no existe un hecho cierto sobre el cual se pueda determinar el servicio requerido, 

sin que este permitido a los jueces disponerlo sobre cuestiones inciertas o futuras; 

por lo que le asiste la razón a la EPS en su impugnación; razón por la cual se 

revocará también este aspecto. 

 

Por último, hizo bien la juez en negar la solicitud de recobro elevada por la 

demandante, en la medida que este proceso no es el idóneo para obtener la 

devolución de dichos dineros. 

 

CONCLUSIÓN 

 



Acción de Tutela  
Radicado: 66170-31-05-001-2021-00329-01 
Cenelia Zapata de Ramírez vs Nueva EPS 

 7 

A tono con lo expuesto, se revocarán los numerales 1°, 2° y 3°, en lo demás se 

confirmará la decisión, por lo dicho en precedencia. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales 1°, 2° y 3° de la sentencia proferida el 22-11-

2021 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora Cenelia Zapata de Ramírez, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 24.908.794 quien recibe notificación a la dirección 

manzana 16 casa 25 Etapa 4 de Bosques de la Acuarela, Dosquebradas y a los 

correos electrónicos daniramirezzapata@gmail.com y andreschavezf@gmail.com 

en contra de la Nueva EPS, para en su lugar DECLARAR carencia actual de objeto 

por hecho superado. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVO VOTO PARCIAL 

Con firma electrónica al final del documento 
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