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Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Raquel Emilia Ramírez de Hoyos 
Accionado: Caprecom EPS-S  y otros 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  

Solicitud de medicamentos, insumos y servicios sin prescripción médica. Si 
bien la Corte Constitucional ha sentado la necesidad de una prescripción médica 
procedente del galeno tratante o, en casos especiales, de un médico particular para 
ordenar medicamentos, insumos y servicios, “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 o 
procedimientos para preservar la dignidad humana, derecho que con la negativa de 
las  EPS o ARS, se advierte gravemente comprometido. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___  
(Diciembre 3 de 2014) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora 

Raquel Emilia Ramírez de Hoyos, a través de su agente oficiosa, en contra de 

Caprecom EPS-S, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y el 

Hospital Universitario San Jorge, a través de la cual pretende que se amparen 

sus derechos fundamentales a la Vida en condiciones dignas, a la Igualdad, a 

la Seguridad Social y a la Salud. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

         
Solicita la accionante, a través de su agente oficiosa, que se ordene a las 

entidades accionadas que le garanticen el servicio médico que requiere de manera 

integral, autorizándole los procedimientos quirúrgicos, los medicamentos, los 

                                                 
1 T-610-13 
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insumos y las hospitalizaciones en centros de cualquier nivel, sin importar que los 

mismos se encuentren por fuera del POS.  

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que de tiempo atrás padece de 

Úlcera Venosa Crónica, por lo cual ha sido hospitalizada en el Hospital San 

Jorge. Agrega que en el año 2000 sufrió una caída en la que se fracturó la pierna 

izquierda, siendo sometida a una cirugía en la que le implantaron “materia de 

osteosíntesis desde la cadera pierna” (sic), no obstante, actualmente su cuerpo 

está rechazando ese material, generando una úlcera venosa desde los dedos del 

pie izquierdo hasta la mitad de la pierna, con secreción de material purulento, 

fétido y con mucha fiebre. 

 

Informa que está afiliada a la EPS Caprecom, la cual aparentemente 

presenta dificultades en su red de servicios médicos, ya que cuando consultan su 

documento de identidad en la página del Fosyga y se percatan que es de dicha 

EPS la discriminan y no le prestan el servicio médico. 

 

Finalmente informa que el día 8 de octubre suplicó ante dicha EPS que la 

hospitalizaran pero sólo encontró indolencia, violentando de esa manera su 

derecho a la salud, a la vida digna y el trato diferencial al adulto mayor.  

 

II. Contestación de la demanda 

 
El Hospital Universitario San Jorge, a través de su gerente encargada, 

contestó la demanda manifestando que a la fecha no tiene contrato vigente con la 

EPS-S Caprecom para la atención de pacientes afiliados a dicha entidad, por lo que 

no se encuentra autorizada a prestar el servicio requerido por la accionante, siendo 

la EPS-S a la que le corresponde garantizar el servicio que aquella requiere en el 

centro asistencial con el que tenga contrato de prestación de servicio de salud. Por 

lo anterior, solicitó que se denegaran las pretensiones respecto de ese Hospital. 

 

La Secretaria de Salud de Risaralda se pronunció frente a la acción 

indicando que los servicios de salud de cualquier tipo deben fundarse en el criterio 

científico objetivo del médico tratante, quien determina la necesidad de los 

mismos, por lo que en el presente asunto, en caso de no contarse con los soportes 
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médicos se debe ordenar a la EPS-S Caprecom que autorice la valoración por el 

médico general a la accionante, quien determinará los procedimientos en salud 

que necesita la demandante e indicará los tratamientos respectivos; por lo tanto, 

pide que se declare que la Secretaría que preside no ha incurrido en vulneración 

alguna. 

 

Finalmente, Caprecom EPS-S contestó la acción señalando que siempre ha 

prestado los servicios de salud que ha necesitado la accionante por intermedio de 

su red de servicios; además, en la acción no se observa la solicitud de orden 

médica del servicio solicitado; por ello, procura que se requiera a la accionante a 

fin de que remita la historia clínica y las órdenes médicas con el fin de ordenar la 

remisión a un especialista o descifrar lo solicitado por ella, ya que esa EPS 

desconoce su estado actual de salud y, por ende, no puede determinar los 

procedimientos que deben ser cumplimentados, sin que ello implique la dilación de 

los servicios de salud sino el cumplimiento de los protocolos de rigor que 

salvaguardan la integridad de los usuarios.  

 

En virtud de lo anterior, requirió que se declarara improcedente la acción de 

tutela porque no existe orden médica que permita conocer las autorizaciones que 

la accionante solicita. 

 

III. Providencia impugnada 

 
La Juez de primera instancia tuteló los derechos fundamentales a la Salud, a 

la Dignidad Humana, a la Vida Digna, a la Integridad Física, Moral y Personal, a la 

Igualdad y a la Seguridad Social incoados por la agente oficiosa de la señora Raquel 

Emilia Ramírez, y ordenó EPS-S Caprecom que proceda a autorizar y prestar todos 

los servicios médicos y asistenciales a la accionante, como lo es ordenar la 

asignación del médico general, el cual, a su vez, si lo estima necesario, la remita 

ante el especialista del ramo con el fin de que trate la patología que la aqueja. 

Igualmente, autorizó a esa EPS-S para que realizara el recobro ante la secretaría de 

salud departamental del 100% de lo asumido en relación a los procedimientos y 

procedimientos que no se encuentren cubiertos en el POS-S.   
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Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que la responsabilidad de 

atender lo solicitado por la accionante recae exclusivamente sobre la aseguradora a 

la que se encuentra afiliada, quien debe garantizarle una atención integral en salud, 

siendo evidente la trasgresión de los derechos fundamentales de los que ella es 

titular.  

 

Agregó que la solicitud de la EPS-S, tendiente a que se requiriera a la 

accionante para que allegue su historia clínica no es válida toda vez que en los 

anexos de la acción se aportaron documentos de los cuales se evidencia la patología 

sufrida por ella, siendo irrazonable que manifieste que desconoce el estado de 

salud; por lo tanto, encontró necesario que la accionante fuera atendida por un 

médico general que la evalúe y verifique la necesidad de remitirla a un especialista o 

precise el procedimiento médico a seguir. 

 

IV. Impugnación 

 

El Director Territorial de la Regional Risaralda de Caprecom impugnó la 

decisión de primer grado arguyendo que la juez falló basada en el escrito de tutela 

y no en órdenes médicas dadas por el especialista, sin exponer en la parte 

resolutiva el padecimiento o enfermedad que presenta la usuaria, ni soportarlo en 

la providencia. 

 

Agregó que Caprecom es una entidad que presta servicios de salud 

ordenados por sus médicos tratantes a los usuarios pertenecientes al sistema de 

seguridad social del régimen subsidiado y cuenta con una red prestadora de 

servicios de salud con diferentes IPS de Pereira y Dosquebradas, por lo que no era 

necesaria una acción de tutela para ordenar una valoración con el médico general, 

pues si la accionante o su agente se hubieran acercado a la EPS con los 

documentos ordenados para las respectivas autorizaciones, seguramente ya 

hubiera sido atendida por el especialista, evitando el desgaste judicial y 

administrativo. 

 

Señaló que una autoridad que carece de conocimientos médicos no es la 

idónea para dar instrucciones de atención desconociendo razones de orden 

científico que forzosamente deben basarse en un seguimiento técnico y adecuado 
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de la historia clínica que permita establecer con certeza el procedimiento a 

suministrar; por lo antedicho, solicita que se revoque la decisión de primera 

instancia y se requiera a la usuaria para que coloque a disposición de esa EPS-S la 

historia clínica para generar la respectiva autorización de lo solicitado. 

 

V. Consideraciones  

 
5.1 Problema jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Era dable amparar los derechos fundamentales de la actora pese a que no 

aportó a la entidad demandada los documentos que ésta requirió para 

ordenar una cita con un médico especialista? 

 

5.2 Solicitud de medicamentos, insumos y servicios sin 

prescripción médica 

 

Si bien la Corte Constitucional ha sentado la necesidad de la prescripción 

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

particular para ordenar medicamentos, insumos y servicios, “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 para preservar 

la dignidad humana, derecho que con la negativa de las  EPS o ARS a suministrar 

tales insumos, se advierte gravemente comprometido. 

 

5.3 Tratamiento integral 

 
Ha sostenido la jurisprudencia constitucional que la atención y el 

tratamiento a que tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-610 de 2013 
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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.  

 

5.4 Caso concreto 

 

De conformidad con los documentos aportados con la presente acción es 

factible concluir que la demandante es un sujeto de especial protección 

constitucional, pues en la actualidad cuenta con 79 años de edad y, según la 

historia clínica que reposa a folio 9, padece de “Úlcera venosa crónica en la 

pierna izquierda”; por otra parte no se discute que la Alta Magistratura 

Constitucional, frente al derecho a la salud, ha encargado de catalogarlo como 

fundamental y, por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor3.  

  

  En el caso de marras, estima la Sala, contrario a lo expuesto por la EPS-S  

Caprecom, que ante la dilación injustificada de prestar un servicio de salud óptimo 

a la actora, sí era necesaria la presente acción de tutela para ordenar una 

valoración con el médico general, pues inclusive con ocasión de la presente acción 

dicha entidad continúa dilatando la atención alegando carecer de documentos de 

la accionante que deberían reposar en su base de datos. 

 

 En efecto,  no es de recibo aquella manifestación de la EPS-S impugnante 

cuando refiere que desconoce la patología de su afiliada cuando en la Historia 

Clínica emitida por la IPS  Pasbisalud el 8 de octubre de los cursantes (fl. 9), se 

plasma el diagnóstico principal y los relacionados, siendo ilógico además que 

endilgue a la actora la carga de allegar una documentación para poder remitirla 

donde un especialista, pues con ocasión de la presente acción pudo adelantar los 

trámites necesarios para no entorpecer el servicio de una persona cuya 

enfermedad hace que la atención sea prioritaria dado los dolores que aduce 

padecer y los olores que emana su miembro inferior izquierdo. 

 

                                                 
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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 Así las cosas, fue acertada la decisión de primer grado al advertir la 

necesidad de una valoración médica previa de la señora Ramírez de Hoyos, para 

que se determine ante cuál especialista debe remitirse para tratar adecuadamente 

la enfermedad que actualmente obstaculiza que lleve una vida en condiciones 

dignas –úlcera venosa crónica-, sin que tenga asidero, por ende, aquella 

manifestación de la impugnante en la que insinúa que la juez de instancia está 

ordenando una cita con un especialista que no ha sido ordenada por el médico 

tratante. 

 

 No obstante lo anterior, se aclarará el numeral segundo de la sentencia de 

primer grado en el sentido de que la EPS-S Caprecom debe prestar un servicio 

integral respecto de la enfermedad que padece la actora y que según la historia 

clínica se denomina ÚLCERA VENOSA CRÓNICA, así como las que se deriven de 

la misma, dada la calidad de persona de la tercera edad y, por ende, sujeto de 

especial protección constitucional. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

FALLA 

 

PRIMERO: ACLARAR el numeral segundo del fallo proferido por el 

juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira en el sentido de que la EPS-S 

Caprecom debe prestar un servicio integral respecto de la enfermedad que padece 

la actora y que según la historia clínica se denomina ÚLCERA VENOSA CRONICA, 

así como las que se deriven de la misma. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 
 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 
 
 


