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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00479-01 

Referencia:  Acción de Tutela de María Aldery Arango Giraldo contra la Nueva 

E.P.S. 

Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: Acción de Tutela – fallo que ordena tratamiento integral: en el presente 

asunto se hizo palmaria la vulneración a los derechos fundamentales de la 

accionante, a quien sin ninguna justificación se le negó el suministro de un 

segundo frasco de “clonacepan gotas”, motivo más que suficiente para que la 

instancia precedente hubiere decidido ordenar un tratamiento integral, pues es 

innegable que dada la patología sufrida por la señora María Aldery -epilepsia-, 

la necesidad de no ver interrumpido su tratamiento es imperiosa, pues gracias a 

los medicamentos que le suministran, puede llevar una vida en condiciones 

dignas. 

  Igualmente vale la pena mencionar que con esta clase de órdenes no se están 

tutelando derechos fundamentales aún no vulnerados, sino que lo que se hace es 

evitar una nueva negación y con ello que a la actora se le cause un perjuicio 

irremediable. 

 

 Facultad de Recobro: la misma constituye una facultad que tienen las E.P.S. 

cuando deban asumir costos por la prestación de servicios no incluidos en el 

POS.   

 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, agosto tres de dos mil doce 

Acta número 126 del 3 de agosto de 2012 
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ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora María Aldery Arango Giraldo, 

quien actúa en nombre propio, en contra de la Nueva E.P.S., contra la 

sentencia proferida el día 22 de junio de 2012 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la salud, vida digna y mínimo vital. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

María Aldery Arango Giraldo 

 

 ACCIONADO: 

Nueva E.P.S.  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Relata la accionante que actualmente padece de epilepsia y 

que desde el 1º de junio de este año se presentó a reclamar los 

medicamentos ante la Nueva E.P.S., pero se encontró con que para todo 

el mes sólo le entregaban 1 frasco de “clonazepam gotas”, cuando la dosis 

era de dos frascos por mes. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la 

Nueva E.P.S. autorizar los dos frascos de “clonazepam gotas” que 

requiere, pues con ellas controla el sueño. 
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    II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira- Risaralda, se informó a la E.P.S. accionada para 

que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que a bien tuviera  

respecto al asunto debatido, sin embargo guardó silencio, por lo que se le 

dio aplicación a la presunción establecida en el artículo 20 del Dto. 2591 

de 1191. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 
La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales a 

la salud, en conexidad con la vida digna, por lo que ordenó a la E.P.S. 

accionada que entregara a la accionante dos frascos por mes de 

“clonazepam gotas”, e igualmente ordenó que a la accionante se le 

brindara una cobertura integral para su patología, por lo que en 

consecuencia, dispuso autorizar todos los medicamentos, procedimientos, 

cirugías, etc, que ella requiera. 

 

Para arribar a la anterior decisión, adujo que el medicamento 

requerido por la actora fue el formulado por su médico tratante, y el cual lo 

requiere de manera urgente, de donde se deduce un agravio a sus 

derechos fundamentales, pues no se le ha suministrado el tratamiento que 

requiere para la recuperación de su salud. 

 

Igualmente concedió el tratamiento integral, con el fin de 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio y evitar la 

interposición de nuevas acciones de tutela. 

  

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la Nueva E.P.S., 

para lo cual argumentó que la instancia precedente omitió autorizar el 
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recobro de los medicamentos o procedimientos en que la entidad 

accionada llegue a incurrir en virtud al tratamiento integral ordenado. 

 

Igualmente adujo que al Juez de tutela no le está dado 

ordenar un tratamiento médico integral, pues no puede emitir órdenes para 

proteger derechos que no han sido amenazados o vulnerados, por lo que 

no podría dar órdenes futuras que no tienen fundamento fáctico en una 

conducta positiva o en una negligencia de la autoridad que presta el 

servicio de salud. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Con el fin de proteger el derecho a la salud y a la vida, al 

Juez de tutela le está dado ordenar un tratamiento integral? 

 

¿Hay lugar a autorizar el recobro de los procedimientos y 

medicamentos NO POS que deba brindar la E.P.S. accionda a la señora 

María Aldery Arango Giraldo, en virtud al tratamiento integral a ella 

autorizado? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 

 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 
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de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1 Del principio de integralidad. 

 

Ahora bien, se tiene que la instancia precedente decidió 

otorgar un tratamiento integral a la accionante, lo cual hizo con el objetivo 

de que frente a la patología sufrida por la actora –epilepsia-, no se vea en 

la obligación de acudir nuevamente a otra acción de este tipo. En relación 

a la procedencia de ordenar un tratamiento integral ha dicho la Corte 

Constitucional lo siguiente1:  
 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha 

determinado que es deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los 

servicios médicos que sean necesarios para llevar a cabo con el tratamiento 

recomendado al accionante2. Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 “(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su 
beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el 
diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore 
como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que 
se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.”3   

                                                
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
2 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las 
sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco 
Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos 
Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro 
Martínez Caballero). 
3 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el 
juez de primera instancia tuteló, los derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el 
accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin embargo, el juez de 
segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el 
tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía 
de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su 
sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber 
del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose de la 
prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de segunda instancia, 
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Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, 

obtengan continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los 

accionantes de tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les 

fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son negados4.5    

 
4º Del caso en concreto. 

 

En el presente asunto la Nueva E.P.S. cuestiona que la instancia 

precedente hubiere ordenado un tratamiento integral, para lo cual argumenta que 

al Juez de tutela no le está dado proteger derechos que no han sido vulnerados o 

amenazadas, por lo que no está dentro de su esfera emitir órdenes futuras. 

 

Frente a ello habrá de señalarse que en el presente asunto se hizo 

palmaria la vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, a quien 

sin ninguna justificación se le negó el suministro de un segundo frasco de 

“clonazepam gotas”, motivo más que suficiente para que la instancia precedente 

hubiere decidido ordenar un tratamiento integral, pues es innegable que dada la 

epilepsia sufrida por la señora María Aldery, la necesidad de no ver interrumpido 

su tratamiento es imperiosa, pues gracias a los medicamentos que le 

suministran, puede llevar una vida en condiciones dignas. 

 

Igualmente vale la pena mencionar que con esta clase de órdenes 

no se están tutelando derechos fundamentales aún no vulnerados, sino que lo 

que se hace es evitar una nueva negación y con ello que a la actora se le cause 

un perjuicio irremediable. 

 

Finalmente se adicionará la sentencia impugnada en el sentido de 

indicar que la Nueva E.P.S. tendrá la posibilidad de recobrar en la proporción legal 

los gastos en que hubiere incurrido en virtud a los medicamentos, tratamientos o 

atenciones NO POS que deba asumir para tratar la epilepsia que padece la 

accionante. En lo demás la sentencia será confirmada, para lo cual se debe tener 

en cuenta la respectiva aclaración. 

                                                                                                                                 
ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían entenderse 
incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la 
posición sobre el principio de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias 
T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
4 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
5 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Adicionar la decisión impugnada, en el sentido de indicar que la 

Nueva E.P.S. tendrá la posibilidad de recobrar en la proporción legal los gastos 

en que hubiere incurrido en virtud a los medicamentos, tratamientos o atenciones 

NO POS que deba asumir para tratar la epilepsia que padece la accionante. 

 
2º. Confirmar la sentencia impugnada y proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el pasado 22 de junio de 2012. 

 
3º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
4º. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


