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Providencia:                                Sentencia del 2 de mayo de 2014 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2014-00054-01 
Accionante:    Luis Gonzalo Castaño  
Accionados:    CAPRECOM EPS-S 
Proceso:    Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                     Primero Laboral del Circuito 
Tema: SOLICITUD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS SIN 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA. SI bien la Corte Constitucional ha 
sentado la necesidad de que para que se ordene, medicamentos, 
insumos y servicios, debe mediar la prescripción médica 
procedente del galeno tratante o en casos especiales, de un 
médico particular, “de forma excepcional, ha permitido el suministro de 
elementos o medicamentos, aun cuando no existe orden de un médico 
tratante, siempre y cuando se pueda inferir de algún documento aportado 
al proceso, bien sea la historia médica o alguna recomendación médica, la 
plena necesidad de lo requerido por el accionante”1.   
 
Así mismo ha considero la necesidad de ordenar servicios e 
insumos, sin orden médica cuando quien los requiere es un sujeto 
de especial protección, que debido a su estado de postración, 
resultando obvia la necesidad de algunos implementos como 
pañales para preservar la dignidad humana, derecho que con la 
negativa de las  EPS o ARS, se advierte gravemente 
comprometido. 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dos de mayo de dos mil catorce 

Acta N°        de 2 de mayo de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por LUIS 
GONZALO CASTAÑO contra CAPRECOM. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Indica el actor que, en su condición de afiliado a Caprecom, en el régimen 

subsidiado en salud, se encuentra en tratamiento médico del cáncer de próstata 

que padece, dentro del cual le fueron prescritos Ensure, Acetaminofén, 

Citronterona 50 mg, Losartan, insumos como pañales desechables, así como la 

                                                        
1 T-610-13 
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orden de ser traslado en ambulancia, servicios, medicamentos e insumos que no 

han sido autorizados por la entidad accionada, bien por no estar incluidos en el 

plan de beneficios o por no contar con orden médica para su prescripción. 

 

Indica que su estado de salud es crítico y que no cuenta con los recursos para 

asumir los costos de los medicamentos y servicios formulados, por lo que solicita 

el amparo constitucional de sus derechos fundamentales, así como el suministro 

de los fármacos, insumos y servicios que requiere para restablecer su salud.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, que  luego de requerir insistentemente a los familiares del 

accionante para que allegaran la orden de servicios para los medicamentos e 

insumos que requiere el accionante, para decidir sobre la medida previa, debió 

negar la misma ante la falta de tal documento, procediendo a admitir la acción y  

concedió a la entidad accionada el término de dos (2) días para que se 

pronunciara  respecto.    

 

Durante el término de traslado la entidad accionada se vinculó a la litis, indicando 

que ha prestado los servicios médicos que el señor Agudelo Castaño ha 

requerido, sin que se tenga noticia que exista una orden o fórmula pendiente de 

autorización, por lo que solicitó la historia clínica del paciente para determinar el 

tratamiento que requiere, el cual sólo puede ser prescrito por el médico tratante y 

no por la vía judicial, pues deben ser estrictos en el cumplimiento de protocolos de 

rigor, toda vez que se encuentra comprometida la salud del paciente.  

 

Llegado el día del fallo, el a quo negó el amparo solicitado al verificar que la 

entidad accionada no vulneró derecho fundamental alguno, toda vez que no existe 

formula médica pendiente de autorización, pues los servicios, insumos y 

medicamentos solicitados en la demanda de tutela, lo fueron por cuenta de la 

opinión de la señora Alba Lucy Quintero Agudelo, sobrina del paciente, quien 

considera que éstos son lo servicios que requiere aquél. 

 

Inconforme con la decisión, el tutelante impugnó afirmando que debido a su 

patología fue remitido del Hospital San Jorge a su casa, sin ninguna medicación, 
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con la observación de que no había nada que hacer; no obstante su estado crítico 

y sus escasos recursos económicos le impiden proveerse de lo necesario para 

atender su tratamiento médico, como de desplazarse para ser atendido por su 

médico tratante, por lo que requiere, el suplemento alimenticio y los pañales como 

insumos para atender el cáncer de próstata que lo aqueja, así como los fármacos 

relacionados en la demanda inicial. 

  

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Se puede ordenar el suministro de medicamentos, insumos y 
servicios en salud que no han sido prescritos por el médico tratante? 

 

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. 

 

 

1. SOLICITUD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS SIN 
PRESCRIPCIÓN MÉDICA. 

 

SI bien la Corte Constitucional ha sentado la necesidad de que para que se 

ordene, medicamentos, insumos y servicios, debe mediar la prescripción médica 

procedente del galeno tratante o en casos especiales, de un médico particular, “de 

forma excepcional, ha permitido el suministro de elementos o medicamentos, aun cuando 

no existe orden de un médico tratante, siempre y cuando se pueda inferir de algún 

documento aportado al proceso, bien sea la historia médica o alguna recomendación 

médica, la plena necesidad de lo requerido por el accionante”2.   
 

Así mismo considerando la necesidad de ordenar servicios e insumos, sin orden 

médica cuando quien los requiere es un sujeto de especial protección, que debido 

a su estado de postración, requiera de algunos implementos como pañales para 
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preservar la dignidad humana, derecho que con la negativa de las  EPS o ARS a 

suministrar tales insumos, se advierte gravemente comprometido. 
 
2. TRATAMIENTO INTEGRAL 

 

Ha sostenido 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 y pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 

3. CASO CONCRETO.  
 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta el señor Luis Gonzalo Castaño, pues en la actualidad 

cuenta con 77 años de edad y un diagnóstico de cáncer de próstata; igualmente 

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 mayor3.  

 

Ahora, si bien es cierto que en parte alguna del expediente milita la prescripción de 

los fármacos, servicios e insumos que se solicitan en la acción de tutela, también lo 

es que las condiciones médicas del actor son precarias y que la patología 

actualmente padecida lo ha recluido en su casa, sin formulación médica alguna,  a 

pesar del diagnóstico “TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O 

DESCONOCIDO EN LA PRÓSTATA” –fl 12- 

 

No obstante lo anterior, una vez revisada la historia clínica del paciente, no es 

posible inferir la necesidad de los pañales o el suplemento alimenticio “Ensure”, 

pues en parte alguna de tal instrumento se hace referencia a que el actor, con 

                                                        
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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ocasión a lo avanzado de su edad y el cáncer que padece, no controle esfínteres o 

requiera de una dieta especial que incluya el complemento nutricional que pretende. 

 

Frente a la orden de medicamentos como CITROTERONA 50mg y LOSARTAN, 

debe decirse, que si bien le fueron prescritos en alguna oportunidad, este sólo 

hecho no es indicativo de que en la actualidad los requiera, de allí que sea 

necesario una nueva valoración por parte del especialista que viene atendiendo su 

caso, pues el juez de tutela no esta facultado para determinar tratamientos médicos 

a seguir, sino para amparar derechos fundamentales vulnerados.  

 

Así las cosas, advirtiendo la necesidad de una valoración médica del señor Castaño, 

con el fin de que se establezca su condición actual y determinar así el tratamiento a 

seguir, se dispondrá que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas 

CAPRECOM EPS-S a través de su director Regional, doctor Luis Humberto 

Ramírez Noreña, proceda a programar cita con el especialista tratante y a disponer 

el otorgamiento de todos los servicios médicos y asistenciales que éste le ordene,  

incluidos aquéllos que no se encuentren en el plan de beneficios, para lo cual desde 

ya se le faculta para que recobre ante la Secretaría de Salud Departamental, en las 

proporciones que legalmente correspondan. 

 

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: REVOCAR, la decisión proferida por el JUZGADO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE DOSQUEBRADS, el día 12 de marzo de 2014. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho a la salud del cual es titular el señor LUIS 
GONZALO CASTAÑO. 
 
TERCERO: ORDENAR a CAPRECOM EPS-S a través de su director Regional, 

doctor Luis Humberto Ramírez Noreña que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas, proceda a programar cita con el especialista tratante del señor 
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LUIS GONZALO CASTAÑO y a disponer el otorgamiento de todos los servicios 

médicos y asistenciales que éste ordene,  incluidos aquéllos que no se encuentren 

en el plan de beneficios. 

 

CUARTO: FACULTAR a CAPRECOM EPS-S para que recobre ante la Secretaría 

de Salud Departamental, en las proporciones que legalmente correspondan, los 

servicios que en atención al tratamiento integral aquí ordenado, preste al tutelante y 

que no se encuentren incluidos en el POS-S. 

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 
QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

               
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


