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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, abril veinticuatro de dos mil doce 

Acta N° __ del 24 de abril de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la EPS-S CAFESALUD contra la sentencia de 6 de marzo de 2013 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual 

se concedió la acción de tutela instaurada por MARÍA LUCELLY GUTIÉRREZ 
ACEVEDO en calidad de agente oficioso de LUÍS FERNANDO GUTIÉRREZ 
GALEANO. 
 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la señora María Lucelly Gutiérrez en calidad de agente oficiosa de su 

hermano Luis Fernando Gutiérrez Galeano, quien padece “ESQUIZOFRENIA 

INDIFERENCIADA CÓDIGO CIE-10 F203”, que no le han sido entregados los 

medicamentos CLOZAPINE X 100 mgs. y PIPOTIAZINA ampollas X 25 mgs, los 

cuales resultan necesarios para mantener controlada la patología que aqueja al 

agenciado y cuyo costo no le es posible asumir toda vez que no cuentan con los 

recursos económicos para ello. 
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Solicita por tanto, la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida 

digna y seguridad social que le asisten al señor Gutiérrez Galeano y en 

consecuencia se ordene la entrega inmediata de la fórmula médica antes citada. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida la acción concedió a las 

accionadas el término de dos (2) días, para efectos de que ejercieran su derecho 

de defensa.  

 

La medida provisional solicitad fue ordenada, al considerar la juez de primer grado 

la existencia de un peligro actual e inminente frente al cual se encontraban en  

riesgo los derechos fundamentales del accionante.  

 

Al momento de vincularse a la litis, la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda manifestó que son las EPS las encargadas de la prestación de los 

servicios incluidos el en plan de beneficios obligatorios, por tanto, en el presente 

asunto, la EPS-S CAFESALUD es la responsable de suministrar al paciente los 

medicamentos prescritos por su médico tratante, toda vez que los mismos se 

encuentran dentro del POS. 

 

El Hospital Mental Universitario de Risaralda por su parte, afirma haber prestado 

los servicios médicos solicitados por el señor Luís Fernando Gutiérrez Galeano 

para tratar su actual patología –Esquizofrenia indiferenciada código CIE-10-, sin 

que éstos incluyan el suministro farmacológico, toda vez que desde el 1 de febrero 

del año que corre, dicho servicio no fue contratado por la EPS Cafesalud, por lo 

tanto, es a ella a la que le corresponde el suministro de los medicamentos 

requeridos por el agenciado. 

 

A su vez CAFESALUD EPS solicita se declare improcedente la presente acción 

constitucional  por carencia actual del objeto, dado que la fórmula requerida por el 

paciente, le fue entregada desde el 26 de febrero de 2013. 
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Llegado el día del fallo, la juez declaró improcedente la acción bajo el argumento 

de una carencia actual de objeto por hecho superado, basándose en las pruebas 

presentadas por Cafesalud, sin embargo, ordenó a esta entidad que cuando el 

accionante solicite cualquier tratamiento o medicamento, exámenes de laboratorio 

o procedimientos quirúrgicos cuando así lo considere el médico tratante, deberán 

suministrarlos autorizándole el recobro por el 100% del costo asumido a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  

 

Inconforme con tal decisión, la EPS CAFESALUD impugnó manifestando que, es 

exagerada la decisión de  ordenar un tratamiento integral, sin establecer qué 

servicios comprenderá el tratamiento futuro. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 
EL PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Debe la EPS-S CAFESALUD hacerse cargo del tratamiento integral del 
paciente cuando éste es necesario para recuperarlo o ayudarlo a sobrellevar 
su patología?   

 
 
1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

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. 
 

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 mayor1.  

 

2. INTEGRALIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD 
                                                
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho 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, de manera tal 

que pueda llevar una vida en condiciones dignas, sin que,  por cada uno de estos 

servicios, el paciente se vea avocado a iniciar una acción de tutela. 

 

Al respecto la sentencia T-022-2011 se afirmó: 

  
“la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a (i) 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los 

accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 

servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión 

de la misma patología.”2 (Subrayado fuera de texto). 

 

2. CASO CONCRETO 

 
De acuerdo con lo manifestado por la ESE accionada –fl 28-, al señor Luís 

Fernando Gutiérrez Galeano le fueron prescritos por su medico tratante,  los 

medicamentos CLOZAPINA 100 mg. y PIPOTIAZINA 2 AMPOLLETAS x 25 mg., 

los cuales resultan necesarios para controlar la patología denominada 

Esquizofrenia indiferenciada código CIE-10 F203, por lo tanto, es evidente que en 

el presente asunto, se cuenta con un diagnóstico claro y previamente establecido, 

así como con un tratamiento clínico iniciado con el fin de mejorar las condiciones 

de salud del agenciado. 

 

Ahora, en consideración a lo citado líneas atrás el suministro de medicamentos 

que requiere el accionante no concreta por si solo la recuperación efectiva de su 

salud, siendo pertinente para ello disponer lo necesario para garantizar la 

prestación integral del servicio en salud, sin que tenga que acudir a la acción 

constitucional cada vez que requiera una nuevo servicio, prescrito con ocasión al 

tratamiento de su actual patología. 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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De modo que, no es posible por esta vía, eximir a la A.R.S. de la responsabilidad 

que le compete respecto de la atención integral del usuario, aún cuando se 

argumente que el servicio requerido no se encuentra incluido en el Plan de 

Beneficios, porque, aun con esa limitante, el paciente sigue siendo su afiliado y, 

por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado y responsabilidad. 

 

Adicionalmente, la tutelada cuenta con la posibilidad de recobro de los servicios 

NO POS que preste a sus usuarios, situación que incluso fue prevista por la juez a 

quo al autorizar dicho trámite administrativo ante la Secretaria de Salud 

Departamental de Risaralda.   

 

No obstante lo anterior, se observa que la a quo, al momento de disponer el 

tratamiento integral no indicó la patología que debía cubrir el mismo, razón por la 

cual se modificará el ordinal segundo la parte resolutiva para indicar que los 

servicios médicos y asistenciales ordenados en la sentencia impugnada,  lo son 

con ocasión a la patología actualmente consultada por el señor Gutiérrez Galeano 

- Esquizofrenia indiferenciada código CIE-10 F203-. 

 

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: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia impugnada, el cual 

quedará así: 

 

 “SEGUNDO: ORDENAR  a la Administradora de Agencia de la EPS-S 
CAFESALUD, VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA o quien 
haga sus veces, que en el evento de que el médico tratante del señor LUIS 
FERNANDO GUTIERREZ GALEANO solicite cualquier valoración, 
servicios de hospitalización, examen de laboratorio, procedimiento 
quirúrgico o entrega de medicamento, para tratar la “esquizofrenia 
indiferenciada código CIE-10 F203”, deberá expedir su autorización de forma 
inmediata, sin acarrear trámites administrativos y/o judiciales innecesarios 
a su afiliado por cada servicio de salud que le prescriba su especialista.” 
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 6 de marzo del presente 

año. 

 
TERCERO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

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

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

             
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 
 


