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Pereira, octubre dieciséis (16) de dos mil catorce.  

Acta número __ del 16 de octubre 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, Risaralda, el 5 de septiembre de 2014, dentro de la acción de tutela 

promovida por Julián Mauricio García Giraldo a través de su señora madre Adiela 

Giraldo Arango en contra de Cafesalud EPS-S, la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda y la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, 

por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la vida, integridad 

personal, calidad de vida, acceso a la salud y seguridad social. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

SENTENCIA. 
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Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la señora Adiela Giraldo Arango que su hijo Julián Mauricio García 

Giraldo tiene 31 años de edad, que padece “trastorno mental por uso desproporcionado 

de drogas psicoactivas, trastorno de la personalidad y epilepsia”, con ocasión de su 

padecimiento, desde el año 2006 viene siendo tratado clínicamente en el Hospital Mental 

de Risaralda en donde le han dado un pronóstico pésimo en su salud, tratamiento que se 

limita a estabilizarlo cuando padece de episodios por recaída al consumo, los cuales 

consisten en un estado de alteración que lo ha llevado incluso a intimidar con muerte a la 

familia y vecinos. 

 

Señala que en su condición de madre ha acudido a la EPS, la Secretaría de 

Salud de Risaralda y a la Alcaldía de Dosquebradas, sin que ninguna la acompañe en un 

proceso de rehabilitación para su hijo. Indica que de la historia clínica se evidencia que 

su hijo es una persona de alta peligrosidad pues asume comportamientos agresivos 

constantes ante su cambio de personalidad por el consumo de drogas, convirtiéndose en 

un paciente de riesgo clínico para su vida por el nivel de afectación de su salud, para la 

salud pública, convivencia familiar y social. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos 

fundamentales invocados como vulnerados, y se ordene a las accionadas la realización 

de todos los procedimientos administrativos conducentes que garanticen el tratamiento 

integral de rehabilitación al consumo de sustancias psicoactivas de su hijo, a través de 

su hospitalización en centro de rehabilitación integral con larga estadía. 

 

Actuación procesal. 

 

La EPS-S Cafesalud indicó que al accionante se le han brindado los servicios 

y medicamentos que el médico tratante  le ha formulado; respecto del manejo por 

farmacodependencia señaló que no existe orden médica que respalde lo pretendido 

en la acción de tutela, siendo necesaria dicha prescripción a efectos de poder 
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autorizar el servicio médico, frente al pago de viáticos hizo alusión a su 

improcedencia, solicitando en consecuencia se niegue la acción por improcedente. 

La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda no contestó la acción 

de tutela. 

 

Se ordenó la vinculación a la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, 

entidad que da cuenta del estado de salud de accionante, señalando que dicha 

institución nunca le ha denegado la atención médica, sin embargo, hace alusión que el 

paciente siempre que sale del tratamiento, nuevamente consume sustancias 

psicoactivas, el Hospital tiene como proceso misional el atender a enfermos mentales 

propiamente dichos y que la patología del actor es de manejo en una institución para 

farmacodependientes como Hogares Clareth, por ello la internación en un área 

diferente a urgencias del hospital, es un riesgo alto de eventos adversos, ya que el 

accionante se ha fugado en anteriores oportunidades y esta la probabilidad de que 

agreda a otros pacientes con discapacidad mental. 

 

Sentencia de primera instancia.  

 

Mediante proveído del 5 de septiembre de 2014, el Juzgado Laboral del 

Circuito de Pereira, tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la integridad 

personal del accionante, ordenando a la EPS-S Cafesalud, que dentro del término de 

48 horas, ordenara la valoración del actor por su médico tratante a fin de que el 

galeno establezca o determine si el paciente requiere o no tratamiento médico de 

rehabilitación con internación permanente en una institución especializada, para el 

manejo de su patología; en caso de la procedencia del tratamiento, le ordenó a la 

EPS-S, dentro del mismo término autorizar todos los servicios, asistencias y 

medicamentos que el médico estime necesarios, incluyendo aquellos que no estén 

previstos en el POS; con excepción de los gatos de transporte, alojamiento y 

manutención para traslados a otros municipios solicitados. 

 

La orden impartida por el a-quo tuvo sustento, en que pese a no existir orden 

médica tendiente al tratamiento que lleve consigo la internación permanente del 
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paciente, lo cual inhibiría al juez a proferir orden alguna, si obra en el plenario prueba 

suficiente para determinar que el estado en que se encuentra el accionante es 

delicado, por ello la orden impuesta a la EPS-S; frente a los gastos de transporte, 

alojamiento y manutención para traslados a otros municipios, señaló la improcedencia 

de los mismos al no observarse la necesidad de desplazamiento a un municipio 

diferente a Pereira y su área de influencia, situación similar indicó respecto de la 

exoneración de copagos y cuotas moderadoras, al indicarse que en el presente caso 

no se ordenó la prestación de un servicio médico ni la entrega de medicamentos. 

 

Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la EPS-S 

Cafesalud, al considerar que la orden de tutela dada es improcedente por cuanto 

autorizó el tratamiento integral lo cual conlleva a prestaciones futuras e inciertas. 

 

La agente oficiosa del accionante también impugnó la decisión, en cuanto no 

se ordenó el pago por concepto de transporte y copagos. 

 

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. 

 

¿Fue acertada la decisión del a-quo en torno a la orden dada para que le 

fuera suministrado eventualmente el tratamiento integral al accionante? 

 

¿Había lugar a ordenar el pago por concepto de gastos de transporte, 

alojamiento y manutención a favor del accionante? 
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¿Había lugar a ordenar la exoneración de copagos? 

 

La Salud de las personas farmacodependientes. 

 

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. 

 
                                                 
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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Respecto del derecho a la salud de las personas farmacodependientes, la 

Corte Constitucional les ha dado la connotación de sujetos de especial protección, y 

ha indicado la procedencia de su protección por vía constitucional, siendo obligación 

de las EPS´S brindar el tratamiento necesario para lograr su rehabilitación, criterio que 

recogido en sentencia T-578 de 2013, para indicar:  

 

“…25.- El artículo 49 de la Carta Política, modificado recientemente por el Acto Legislativo 2 
de 2009, establece en su inciso 6° que, dada la prohibición de consumo o porte de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas ― salvo aquella dosis mínima de estupefaciente que una persona 
porta para su propio consumo o por prescripción médica7 – el legislador deberá establecer, con fines 
de prevención y rehabilitación, “medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, 
profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias”. Igualmente establece 
que el sometimiento a esas medidas y tratamientos requerirá del consentimiento informado del 
adicto8. 

 
Esta misma disposición superior impone al Estado la obligación de brindar una especial 

atención a los enfermos dependientes o adictos y a su núcleo familiar con el fin de prevenir 
comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de 
la comunidad. Además, le impone el deber de desarrollar, en forma permanente, campañas de 
prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y de promoción de la 
importancia de recuperación y rehabilitación de los adictos.  

 
26.- En este sentido, la Ley 30 de 1986 estableció que dichas medidas para el tratamiento y 

rehabilitación del fármaco dependiente deberán procurar la reincorporación del individuo como 
persona útil a la comunidad. Dispuso también que el Ministerio de Salud tendrá la obligación de incluir 
dentro de sus programas la prestación de estos servicios para la recuperación de los adictos a 
sustancias psicoactivas.  

 
27.- Concretamente, sobre lo que debe entenderse por drogadicción y sobre la posibilidad 

de que el Estado brinde tratamiento a quienes padecen de adicción crónica a sustancias 
psicotrópicas, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que “la drogadicción crónica es una 
enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento médico en tanto afecta la autodeterminación y 
autonomía de quien la padece, dejándola en un estado de debilidad e indefensión que hace necesaria 
la intervención del Estado en aras de mantener incólumes los derechos fundamentales del afectado.”9 

 
28.- Igualmente ha determinado que la fórmula constitucional del Estado Social de Derecho, 

que impulsa y limita las actuaciones de la administración, es en sí misma un mandato de optimización 
de los derechos de las personas que se encuentran en un estado de debilidad psíquica a causa de su 
drogadicción crónica. Lo anterior, por cuanto “quien sufre de fármacodependencia es un sujeto de 
especial protección estatal” 10 pues es persona que, a causa de una enfermedad, ve limitada su 
autonomía y autodeterminación, situación que pone en riesgo no solo su integridad personal, sino su 
convivencia familiar, laboral y social.  

 

                                                 
7 Ver la sentencia C-221 de 1994. 
8 La sentencia C-574 de 2011 relativizó el alcance de la prohibición contenida en esta disposición al sostener que “Una vez analizado el apartado 
demandado desde el punto de vista sistemático, teleológico y literal, se puede concluir que la prohibición que se establece, que en un primer momento 
parece de carácter absoluto, se limitaría o restringiría, ya que las medidas administrativas de carácter pedagógico, terapéutico y profiláctico solo se 
podrían dar con el consentimiento informado del adicto.” 
9 Ver la sentencia T-814 de 2008.  
10 Ver la sentencia T-684 de 2002. 
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29.- Así mismo, la Corte Constitucional también ha reiterado para estos casos que “la 
atención en salud que se requiera para tratar efectivamente un problema de drogadicción crónica, 
debe ser brindada por el Sistema integral de seguridad social en salud.”11 

 
En la sentencia T―566 de 2010, donde se analizó el caso de un joven con un alto nivel de 

drogadicción para quien su madre solicitó un tratamiento de rehabilitación en medio cerrado, al no 
encontrar esta Corporación una opinión médica que mostrara la necesidad de que el joven se 
sometiera a tal procedimiento, decidió no ordenar su práctica. Sin embargo, aprovechó esta ocasión 
para establecer que “tratándose de tratamientos que se encuentran excluidos del POS, especialmente 
el tratamiento y rehabilitación de la farmacodepencia, es obligación de las Entidades Promotoras de 
Salud brindar dichos tratamientos, si el médico tratante así lo ordena, en razón al carácter 
fundamental que el derecho a la salud adquiere en estos casos”  

 
30.- En síntesis, la protección constitucional que esta Corporación ha brindado a los 

fármaco dependientes ha tenido sustento en las siguientes consideraciones: (i) las personas que 
sufren de fármacodependencia son sujetos de especial protección estatal, (ii) la drogadicción crónica 
es una enfermedad psiquiátrica que afecta la salud mental y requiere tratamiento médico, (iii) la 
drogadicción afecta la autodeterminación y autonomía de quien la padece, (iv) el estado de debilidad 
e indefensión en el que se encuentra quien padece de fármacodependencia hace necesaria la 
intervención del Estado en aras de garantizar los derechos fundamentales del afectado, y (vi) el 
tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para tratar la drogadicción crónica debe ser brindado 
por el sistema integral de seguridad social en salud.  

 
31.- Bajo este supuesto se hace necesario aclarar que este Tribunal ha determinado que 

estas medidas de protección desarrolladas por la jurisprudencia pierden toda legitimidad 
constitucional cuando se convierten en “políticas perfeccionistas"12, es decir, en políticas que tienen 
como objetivo único la imposición coactiva a los individuos de modelos de vida y de virtud contrarios a 
los que ellos practican, lo cual contradice la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la 
persona.13 

 
De este modo, cuando las medidas de rehabilitación estén encaminadas, entre otros fines, a 

(i) proteger al individuo frente a situaciones de debilidad e indefensión, (ii) evitar la agravación de 
otras afecciones en la salud que éste padezca, y/o (iii) salvaguardar los derechos de terceros que 
puedan verse afectados, “estarán permitidas siempre que se cuente con orden de médico tratante o 
médico privado y se preserve el consentimiento de las personas que se sometan a las mismas”14…”  

 

Del principio de integralidad. 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad 

propende porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de 

salud, garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar 

diversas acciones de tutela para tratar una misma patología15:  

 

                                                 
11 Ibíd.  
12 Ver la sentencia C―040 de 2010.  
13 La sentencia C―221 de 1994 recuerda, en palabras de Thomas Szasz, que cada persona tiene derecho a tener jurisdicción sobre su propio cuerpo y 
su mente: “El hecho de drogarse no es una enfermedad involuntaria, es una manera totalmente deliberada de afrontar la dificultad de vivir, la 
enfermedad de vivir.”  
14 Ver la sentencia T-057 de 2012.  
15 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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“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 accionante16. 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.”17   

 

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 

negados18.19   

 

Cubrimiento para gastos de transporte. 

 

La jurisprudencia constitucional ha establecida unas reglas a efectos de 

determinar la procedencia del cubrimiento de gastos de transporte para pacientes y sus 

acompañantes por las E.P.S., cuando el tratamiento médico se deba realizar en un 

municipio diferente al lugar de residencia del paciente, puesto que la carencia de 

recursos económicos para sufragar la movilización, no puede ser impedimento para la 

prestación del servicio requerido, en sentencia T-337 de 2013 se indicó: 

 

“…Es así como el servicio de transporte que requiera un usuario que no cuenta con los 
recursos económicos para desplazarse a un municipio diferente al de su lugar de residencia, se 
enmarca dentro de la accesibilidad de tipo económico y físico. Estas facetas o elementos que 
materializan el derecho fundamental a la salud, fueron amparados por la Corte Constitucional al 
considerar que las Entidades Promotoras de Salud se encontraban en la obligación de prestar el 
servicio de trasporte en los eventos concretos donde se acredite: (i) que el paciente o sus familiares 
cercanos se encuentren sin los recursos económicos para pagar el valor del traslado y, (ii) en caso 

                                                 
16 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). 
17 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, 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). 
18 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
19 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del 
usuario20.” 

 

Exoneración de copagos 

 

De conformidad con el artículo 3º del acuerdo 260 de 2004, cuando en atención 

de servicios médicos se refiere, el concepto de copago se refiere única y 

exclusivamente a los beneficiarios del régimen subsidiado, los cuales consisten en 

aportes en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio demandado y 

tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. 

 

Sin embargo, dicha carga económica no puede ser impedimento para acceder 

a los servicios médicos, cuando el afiliado no cuenta con recursos para asumir el 

copago, siendo obligación de la EPS-S, prestar la atención necesaria:  

  

“Esta interpretación fue reiterada por la sentencia T-940 de 2005, en la 
cual se señaló que “la incapacidad financiera de una persona para cancelar las 
cuotas de recuperación no es razón suficiente para que no reciba un tratamiento o 
procedimiento médico, de presentarse esta extralimitación de la exigencia se 
vulnerarían los más altos postulados del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, 
cuando una persona se encuentra en condiciones de pobreza, y requiera de un 
tratamiento o procedimiento médico que le proteja su derecho a la vida en 
condiciones de dignidad, no se podrá interponer obstáculos de carácter 
económico, debido a su imposibilidad económica para la no realización de dichos 
procedimientos.” 

 
La Corte entiende entonces que, las obligaciones de costear los pagos 

moderadores, son mecanismos legítimos que el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud creó con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera, pero 
cuando el usuario se encuentra en incapacidad financiera para cubrir dichos 
pagos21, deben las Entidades Promotoras de Salud inaplicar la normatividad y en 
su lugar suministrar los insumos, medicamentos o tratamientos que se requieran 
de manera urgente y, así, evitar una vulneración inminente de los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida digna de los beneficiarios del sistema.”22 

 

 

                                                 
20 Corte Constitucional, Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de 2001;  T- 962 de 2005; T-493 

de 2006; T-057 de 2009; T-346 de 2009 y T-550 de 2009. 
21 Esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la simple manifestación de incapacidad 

económica, no requiere que se aporte prueba alguna por parte de peticionario (art. 177 del C.P.C), pues no 

sólo se presume la buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución Política, sino que también se 

invierte la carga de la prueba a la entidad demandada. Ver Sentencias T-940 de 2004, T-744 de 2004, T-190 

de 2004 , T683 de 2003, entre otras. 
22 sentencia T-337 de 2013 
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Caso concreto. 

 

Está acreditado dentro del expediente que Julián Mauricio García Giraldo 

tiene un diagnóstico de “TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

DEBIDO AL USO DE MÚLTIPLES SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EPILEPSIA, TIPO 

NO ESPECIFICADO TRANSTORNO DEL HUMOR (AFECTIVO), NO 

ESPECIFICADO)”, cuyo pronóstico es PÉSIMO, información que se extrae de la 

historia clínica obrante a folios 18 a 21. 

 

De la respuesta dada por la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, 

se extrae que la patología que presenta el accionante requiere de manejo en una 

institución para farmacodependientes como lo es Hogares Clareth, además que el 

actor genera un potencial riesgo para los demás pacientes de esa institución. 

 

Si bien se observa que no se aportó orden médica por el galeno tratante a 

efectos de ordenar un tratamiento con internación permanente en una institución 

prestadora especializada para el manejo de la patología que presenta el actor, se 

tiene que el actor es un sujeto de especial protección como lo ha indicado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, de ahí que la orden dada por el a-quo 

tendiente a que fuera valorado a efectos de que el médico de la EPS-S determine la 

pertinencia o no de dicho tratamiento, fue adecuada, máxime que el accionante es 

una persona que por su adicción genera un alto riesgo para su entorno familiar y la 

comunidad en que reside, de ahí la solicitud que los habitantes del barrio Limonar de 

Dosquebradas elevaran al Hospital Mental (folios 13 a 17), tendiente a la internación 

prolongada en ese centro hospitalario.  

 

Frente al tratamiento integral se tiene, que si bien en este caso, la internación 

del actor depende del concepto del médico tratante, también lo es, que en caso de 

que se determine por éste su procedencia, el tratamiento integral es necesario a 

efectos de que Julián Mauricio García Giraldo obtenga la continuidad en la prestación 

del servicio, y no vea afectado su derecho a la salud,  al evitarle el trámite de tener 
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que imponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que se le prescriba con 

ocasión de su patología. 

 

El a-quo dentro de las órdenes impartidas, no incluyó los gastos por 

concepto de transporte, alojamiento y manutención para traslados a otros 

municipios, en razón a que no apreció que el afectado tenga que recibir atención 

clínica en municipio diferente a Pereira y su área de influencia, decisión que se 

comparte por esta Sala, puesto que precisamente dichos conceptos lo que buscan 

con su suministro es la prestación de un servicio médico por fuera del sitio de 

residencia del afiliado, sin que en éste caso se pueda determinar que de ordenarse 

la internación al actor, éste deba desplazarse hasta otra ciudad, máxime que en 

Pereira se cuenta con instituciones para el tratamiento de personas 

farmacodependientes como Hogares Clareth. 

 

Respecto de la exoneración de copagos, si bien es cierto respecto del 

accionante se presume su incapacidad económica por pertenecer al régimen 

subsidiado conforme lo ha indicado la Corte Constitucional, siendo entonces 

obligación de la EPS demostrar la capacidad económica de éste, se tiene que en 

este caso, aún no se ha determinado por parte del médico tratante la procedencia 

de la internación del actor, como tampoco se tiene a ciencia cierta los costos y 

gastos en que se pueda incurrir por ello, además que con la respuesta dada por 

Cafesalud se evidencian los múltiples servicios prestados, entre ellos internaciones 

en la Unidad de Salud Mental en repetidas ocasiones, sin que el copago haya sido 

impedimento alguno, razón por la cual, se tiene que la decisión adoptada por el a-

quo fue acertada.  

 

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

Juzgado  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. Confirmar a decisión impugnada, proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 5 de septiembre de 2014, dentro de la acción 

de tutela promovida por Julián Mauricio García Giraldo a través de su señora madre 

Adiela Giraldo Arango en contra de Cafesalud EPS-S, la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda y la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda. 

 

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  

            En uso de permiso 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


