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de tutela: A efectos de que sea procedente el amparo constitucional, se hace 
necesario, que en primera medida el accionante haya acudido ante la accionada, 
a efectos de que ésta tenga la oportunidad de poder suministrar el servicio 
requerido, y ya, si dicha entidad no lo hace, es posible acudir ante el juez 
constitucional a efectos de que proteja el derecho vulnerado por la omisión, entre 
ellas el suministro de medicamentos. Lo anterior, sin embargo, debe ser analizado 
en contexto, pues aunque la prueba idónea de la negación del servicio, es 
precisamente el “formato de negación del servicio de salud y/o medicamentos”, el 
mismo no se torna exclusivo, puesto que, ante la manifestación de la parte 
accionante se debe partir de la buena fe, además de revisar las pruebas 
adosadas con la acción a efectos de verificar o inferir, si realmente si hubo una 
solicitud previa y por ende, su negación. 

 
Pereira, marzo catorce de dos mil catorce.  
Acta número 44 del 14 de marzo de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 
del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas, el 05 de febrero de 2014, dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor Luís Alfredo Arenas Sierra a través de agente oficioso 
en contra de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda y la 
Secretaría de Salud del Municipio de Dosquebradas, por la presunta 
violación de sus derechos constitucionales a la vida, la salud, integridad 
personal y calidad de vida. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 
de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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SENTENCIA. 
 

Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata el accionante que actualmente no tiene EPS, que se encuentra inscrito en 
el SISBEN, sin que le hayan asignado una entidad a efectos de que le preste los 
servicios de salud; pese a lo anterior, fue atendido en el Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas en razón a la patología que padece, “DIABETES MELLITUS – NO 
ESPECIFICADA”; el médico tratante le recetó “LOSARTAN 50 MG, INSULINA 
ZINC CRISTALINA FCO, INSULINA ZINC N.P.H. FCO, CARVEDILOL 6.25 G, 
ATORVASTINA 40 MG, OMEPRAZOL CAP 20 MG, POTASIO GLUCONATO 
FCO”, medicamentos los cuales no ha podido comprar, toda vez que se encuentra 
desempleado. 
 
Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos fundamentales 
invocados como vulnerados, y se ordene a las accionadas que en el término de 48 
horas, lo vinculen al sistema de seguridad social en salud – Régimen Subsidiado, 
asignándole una EPS, al igual, que le hagan la entrega de los medicamentos 
formulados como consecuencia de su patología. Solicita también, que la 
prestación del servicio médico sea de manera integral. 
 
Actuación procesal. 
 
La Secretaría de Salud del Municipio de Dosquebradas, al dar respuesta, indicó 
que no le era posible vincular al accionante a una EPS´S, ya que, si bien el actor 
cuenta con el trámite de la ficha del SISBEN, no aparece en la lista de 
priorizados para ese Municipio, siendo necesario que la DNP lo incluya en el 
listado de priorizados o en su defecto una decisión judicial lo determine. Frente a 
la atención integral relacionada con la patología del actor y la entrega de 
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medicamentos, manifestó, que mientras se surte el aseguramiento, la atención 
corre a cargo del ente territorial Departamental. 
 
La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, indicó, que revisada la 
documentación aportada con la acción, se pudo establecer que el actor ya 
cuenta con la encuesta del SISBEN debidamente  validada por la DNP, en 
consecuencia ya es posible solicitar ante la Secretaría de Salud Municipal de 
Dosquebradas, la asignación de una EPS dentro del régimen subsidiado. Frente 
a la atención de salud del actor, indicó, que mientras el accionante tenga la 
condición de vinculado al SGSSS, la misma está garantizada a través de la red 
pública. 
 
Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dictó sentencia, tutelando el 
derecho a la salud del actor, para lo cual ordenó a la Secretaría de Salud del 
Departamento de Risaralda, le suministrara los medicamentos, “INSULINA ZINC 
CRISTALINA FCO – 80 – 100 U.I./ML” e, “INSULINA ZINC N.P.H. FCO – 80 – 10 
U.I./ML”, y los demás que a futuro llegare a necesitar, con ocasión de la patología 
que presente, garantizándole al accionante, la prestación de los servicios médicos 
que requiera. Así mismo, requirió al Municipio de Dosquebradas para le brinde al 
accionante información y asesoría a efectos de agilizar, su afiliación al régimen 
subsidiado a través de una EPS-S que se encuentre adscrita en esa localidad. 
Negó las demás peticiones. 
 
Frente a la concesión parcial del suministro de medicamentos, indicó el a-quo, que 
en la acción solo reposa un formato de negación de servicios de salud y/o 
medicamentos, diligenciado por la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda, siendo los que se negaron a través de ese formato, a los que el a-quo 
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accedió en la acción; frente al resto de los medicamentos, consideró que al no 
obrar prueba que se le hayan negado, no era posible acceder a su reconocimiento.  
 
Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del accionante, 
indicando que estaba en desacuerdo al no reconocerle la totalidad de los 
medicamentos ordenados por el médico tratante, y manifestó que los mismos 
fueron requeridos y negados de forma verbal, razón por la cual no se cuenta con 
una prueba escrita, situación que genera presunción fáctica que debe 
considerarse como cierta, además de que, se debe considerar la buena fe de 
sus actos; solicitando entonces, la totalidad de los medicamentos. 
 
CONSIDERACIONES. 
 
Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 
parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
Problema Jurídico. 
 
¿Es necesario el formato de negación de servicios y/o medicamentos, en el cual 

se niegue la entrega de la totalidad de los estos,  a efectos de poder ordenar 

mediante acción de tutela que sean entregados? 

 

La Salud. 
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Ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos, 
que el Estado colombiano tiene la obligación de brindarle a sus asociados una 
vida en condiciones dignas, esto es, donde todos tengan a su alcance los 
medios necesarios para disfrutar de su salud y por ende, puedan llevar una 
adecuada vida en sociedad: 

 
“Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares 

del derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea 

viable, sino que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios 

indispensables para realizar los proyectos de vida propios”1.  
 

También ha indicado la Corte Constitucional2, que el derecho a la salud 
tiene un carácter fundamental y autónomo:   

 

“La Corte Constitucional3 ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como 

derecho autónomo, definiéndolo como 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 ser4”, y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, 

de acuerdo con el principio de integralidad5”. 

 

“Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las 

esferas mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al individuo una vida en 

condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el 

ejercicio de las demás garantías fundamentales”6. 

 

El derecho a la salud, es por tanto susceptible de protección 
constitucional, ante la posible vulneración por parte de quien legalmente debe 

                                                
1 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-020/13 M.P Luís Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Sentencia T-597 de 1993 MP Jaime Araujo Rentería reiterada recientemente en las sentencias T-355 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva y T-022 
de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras. 
5 Sentencia T-859 de 2003 Eduardo Montealegre Lynett. 
6 Sentencias T-184 de 2011MP  Luis Ernesto Vargas Silva,  T-091 de 2011 MP  Luis Ernesto Vargas Silva, T-944 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas 
Silva.  
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brindar la atención o suministrar los elementos necesarios, tales como 
medicamentos, los cuales se requieren para preservar la integridad de las 
personas. 

 
Obligatoriedad de los entes territoriales a gestionar la prestación 

de los servicios en salud. 
 
En el caso de aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad y 

pobreza, requieran de la prestación de servicios en salud, es obligación del 
Estado garantizarles el acceso a ellos, sea en forma directa o a través de 
terceros, de ahí que la Ley 1122 de 2007 en su art. 20, faculte a las entidades 
territoriales, a contratar con la Empresas Sociales del Estado, “la atención de la 

población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda”. 
 
Siendo entonces, competencia de los entes territoriales suministrar los 

servicios de salud necesarios, a efectos de proteger el derecho a la salud de la 
población más vulnerable, y así lo ha indicado la Corte Constitucional7:  

 

“A partir de este de precepto normativo, la Corte Constitucional ha señalado “que 

las entidades encargadas de garantizar tal derecho a la población pobre y vulnerable, están 

obligadas a permitir el acceso a los servicios de salud de todas las personas que lo 

requieran. En ese sentido, el artículo 43.2 de la Ley 715 de 2001, señala que es competencia 

de los departamentos, entre otras: “Gestionar la prestación de los servicios de salud, de 

manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios 

a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios 

de salud públicas o privadas8”. 
 
Necesidad de solicitar los medicamentos, previa a la acción de 

tutela. 

                                                
7 Sentencia T-020/13 M.P Luís Ernesto Vargas Silva 
8 Ibídem. 
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A efectos de que sea procedente el amparo constitucional, se hace 

necesario, que en primera medida el accionante haya acudido ante la 
accionada, a efectos de que ésta tenga la oportunidad de poder suministrar el 
servicio requerido, y ya, si dicha entidad no lo hace, es posible acudir ante el 
juez constitucional a efectos de que proteja el derecho vulnerado por la omisión, 
entre ellas el suministro de medicamentos, al respecto se ha pronunciado la 
Corte Constitucional9, indicando: 

 
“Para que proceda la acción de tutela ha dicho la Corte, “se requiere de un mínimo 

de diligencia  en orden a obtener la satisfacción de sus pretensiones por parte de quien está 

obligado a atenderlas, única manera de establecer si éste, por acción o por omisión ha 

incurrido en una violación de sus derechos fundamentales. En ausencia de esa conducta 

previa, no cabe que las personas acudan directamente ante el juez de tutela, por cuanto éste 

solo tiene competencia para pronunciarse sobre actuación u omisiones lesivas de los 

derechos y no tiene el carácter de instancia administrativa, para disponer el trámite de 

solicitudes que ni siquiera han sido presentadas ante las autoridades competentes” (T-1113 

de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil). 

 

En un caso similar, decidido recientemente, también en el mismo sentido de la 

jurisprudencia mencionada, se señaló: 

 

“Conceder la tutela sin que medie una negativa por parte de la entidad 
accionada, de la cual se pueda predicar una vulneración de los derechos 
fundamentales reclamados, sería desconocer el derecho al debido proceso de dicha 
entidad, tan caro al ordenamiento jurídico. 

 

A juicio de la Sala, el caso sub examine resulta muy indicativo de lo que sucede 

diariamente en las Entidades Prestadoras de Salud, E.P.S., entre ellas el Instituto de 

Seguros Sociales, quienes con su incumplimiento constante en la prestación oportuna de los 

servicios de salud, han generado erróneamente, la creencia de que la acción de tutela es un 

                                                
9 Sentencia T-453/03 M.P. Jaime Araujo Rentería 
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requisito de “procedibilidad”, a fin de poder obtener acceso a los procedimientos, 

tratamientos o medicamentos que requieran su salud e incluso su vida, lo cual atenta contra 

la dignidad del ser humano y desconoce por completo los fines esenciales del Estado. 

 

Siendo ello así, si bien en el presente caso no puede ser concedida la acción de 

tutela, por no existir una vulneración de los derechos fundamentales reclamados, ante la 

inexistencia de solicitud de los audífonos requeridos, ello no es óbice para que el señor José 

Reinel Patiño Patiño en nombre de su menor hijo, previa solicitud de los mismos ante la 

entidad demandada, instaure otra acción de tutela, en el evento de que no le sean 

entregados” .(Negrillas fuera de texto) T-240 de 2003 M .P. Alfredo Beltrán Sierra. 

 

Lo anterior, sin embargo, debe ser analizado en contexto, pues aunque la 
prueba idónea de la negación del servicio, es precisamente el “formato de negación 

del servicio de salud y/o medicamentos”, el mismo no se torna exclusivo, puesto que, 
ante la manifestación de la parte accionante se debe partir de la buena fe, además de 

revisar las pruebas adosadas con la acción a efectos de verificar o inferir, si realmente 
si hubo una solicitud previa y por ende, su negación. 
 

Caso concreto. 
 
El tutelante solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la vida, la 

salud, integridad personal y calidad de vida, los cuales considera transgredidos por 

las entidades accionadas. 
 
Frente a la decisión de primera instancia, las entidades accionadas no 

tuvieron reparo alguno, sin embargo el accionante se duele, que la orden impartida 
a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda tendiente a que le 
suministre los medicamentos, debe ser total, y no parcial como lo dispuso el a-quo. 

 
Indicó el juez de conocimiento, que accedía de manera parcial al 

reconocimiento de los medicamentos, al no encontrar acreditado en el expediente 
que la Secretaría Departamental hubiese negado el suministro de todos. 
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A folio 9 y 10, obra copia de la historia clínica del accionante de fecha 16 

de enero de 2014, de la cual se desprende, que el señor Luís Alfredo Arenas Sierra 
padece de Diabetes Mellitus con complicaciones renales; que con ocasión a esa 
patología consultó en la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, y le fueron 
ordenados a través de orden de medicamentos visible a folio 10, y de fecha 8 de 

enero de 2014, los siguientes: “Losartan 50 mg, Insulina Zinc cristalina Fco – vial 

80 – 1 U.I./M, Insulina Zinc N.P.H. Fco – vial 80 – 1 U.I./MI, Carvedilol 6.25 Mg 

Tableta, Atorvastatina 40 mg TAB, Omeprazol Cap 20 mg, Potasio gluconato Fco 

31%” 

 
A folio 8, obra copia del formato de negación de servicios de salud y/o 

medicamentos, diligenciado por la Secretaría de Salud de Risaralda, y en el cual 
se indicó que los medicamentos, “Insulina Zinc cristalina, Insulina Zinc Humana 

Insulina NPH 80 – 100 UI/ml suspensión inyectable”, se negaban por estar sin 
cobertura para la población pobre no asegurada. 

 
Y fue con fundamento en ese formato de negación, que no se accedió por 

parte del a-quo, a los medicamentos que no estaban indicados allí, al considerar 
que la entidad no había negado los demás. Situación frente a la cual se opuso el 
accionante, manifestando que ella si acudió a solicitarlos de manera verbal, 
avocando además que actúo de buena fe. 

 
Se tiene que el derecho a la salud conforme se indicó previamente, es un 

derecho que por desarrollo constitucional es considerado autónomo y por ende 
susceptible de protección; se tiene que el actor se encuentra enfermo, conforme se 
desprende la historia clínica aportada, cuya patología requiere un tratamiento y el 
suministro de medicamentos; además, se encuentra en estado de vulneración, 
pues está desempleado conforme lo indicó en su escrito, además, de no contar 
con una EPS, situación que lo llevó a solicitar se incluya al régimen subsidiado en 
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salud, razón por la cual hace parte de la base de datos del SISBEN tal y como se 
desprende del documento visible a folio 7, y por lo cual el a-quo requirió a la 
Secretaría de Salud del Municipio de Dosquebradas, para que agilizara la 
asignación de una EPS-S; lo anterior demuestra que el Actor se encuentra en 
estado de vulnerabilidad. 

 
Dicho lo anterior, no es de recibo la conclusión a la que llegó el Juez de 

conocimiento en relación al suministro de medicamentos, puesto que, si bien es 
necesario que se agote la solicitud de estos, previo al inicio de la acción de tutela, 
también lo es, que la entidad accionada al contestar, en ningún momento indicó lo 
contrario, es más, no se comprende como es posible que la Secretaría de Salud 
Departamental negara solo unos, cuando la orden del medico tratante, se 
encuentra contenida en un solo documento, además, la actora indicó que los 
solicitó de forma verbal, y partiendo del principio de que se presume la buena fe, y 
ya que la entidad demandada se pronunció frente algunos de los medicamentos, 
es posible inferir que dicho trámite se agotó; aunado a lo anterior, los 
medicamentos ordenados buscan precisamente tratar una patología, y no sería 
lógico, acceder a unos y a los otros no, ya que estos, si fueron ordenados de 
manera conjunta, es precisamente para dar un tratamiento integral a los 
padecimientos del actor. 

 
Por lo anterior,  toda vez que la Secretaría de Salud del Departamento de 

Risaralda, es la llamada a prestar el servicio de las personas vulnerables que 
están por fuera del sistema de seguridad social en salud, como el demandante, tal 
y como lo dispuso el juez de primera instancia, se adicionará el numeral segundo 
de la parte resolutiva, en el sentido que la orden allí impartida a ese ente territorial, 
hace relación a la totalidad de los medicamentos ordenados por el médico tratante. 

 
Así las cosas, esta Sala de Decisión, adicionará la sentencia dictada por el 

Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la constitución, 

 
RESUELVE 

 
1. Adicionar  el numeral segundo de la decisión impugnada, proferida el 05 

de febrero de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, 

en el sentido que además de los medicamentos que allí se indican, también se 

deberán suministrar, “Losartan 50 mg, Carvedilol 6.25 Mg Tableta, Atorvastatina 

40 mg TAB, Omeprazol Cap 20 mg, Potasio Gluconato Fco 31%”. 
 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta 

una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


