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Providencia  :  Sentencia del 25 de agosto 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2014-00346-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Julio Aníbal Loaiza obrando como agente oficioso de Virgelina Loaiza Muñoz   
Accionado  : Cafesalud E.P.S-S y Otra 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto 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 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 DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  

(Agosto 25 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 el señor JULIO ANIBAL 

LOAIZA obrando como agente oficioso de VIRGELINA LOAIZA MUÑOZ en contra de 

CAFESALUD E.P.S-S y SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

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

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JULIO ANIBAL LOAIZA identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.551.268 obrando como agente oficioso de la señora VIRGELINA 

LOAIZA MUÑOZ identificada con la cédula de ciudadanía 24.381.102. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de CAFESALUD E.P.S-S. y SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, a  

la salud y la vida en condiciones dignas. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 

         

Relata el señor Julio Aníbal Loaiza que su madre Virgelina Loaiza Muñoz es una 

persona de 77 años de edad, quien padece desde hace varios años EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica), aproximadamente hace dos meses sufrió una caída 

fracturándose el fémur, empeorando su patología lo que la postró en la cama, por tal 

condición solicita el suministro de pañales y transporte para trasladar a la accionante a 

exámenes y controles pues no posee los medios económicos para sufragarlos porque se 

encuentra desempleado y su madre depende siempre de la ayuda de un tercero. 

 

De otro lado informa, que el 19 de junio de 2014 en control médico de la 

accionante, el médico tratante ordenó un hemograma para descartar ANEMIA, 

recomendándole el suministro del complemento nutricional ENSURE. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, alega que si bien es cierto los 

requerimientos de una persona no pueden ser negados por requisito formales, anota 

que las prescripciones médicas, procedimientos o tratamientos no se pueden desvirtuar 

prescribiendo complementos nutricionales o prendas de vestir o insumos que deben ser 

asumidos por la familia. 

 

Igualmente, indica que la jurisprudencia ha sido reiterativa en afirmar  que los 

servicios de salud de cualquier tipo y clase que deben prestar las EPS o la Entidades 
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Territoriales según el caso, no son aquellas que el ciudadano considere que le convienen 

a él.  

 

Por lo que se solicita la improcedencia de la tutela por no evidenciarse 

vulneración alguna. 

 

Por su parte la EPS-S CAFESALUD guardó silencio en el término de contestación 

de la presente tutela. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

Mediante providencia del 11 de julio de 2014 la juez de primera instancia resolvió 

NEGAR el amparo solicitado al verificar que la entidad accionada no vulneró derecho 

fundamental alguno, toda vez que no existe prueba dentro de la historia clínica ni 

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

solicitados en la demanda de tutela, lo fueron por cuenta de la opinión del señor Julio 

Aníbal Loaiza, hijo de la paciente, quien considera que éstos son los servicios que 

requiere aquella. 

 

Tampoco existe prueba del traslado continuo a controles o citas que deba realizar 

la paciente a la EPS para efecto de tratarse dichas enfermedades por lo contrario, la 

cirugía ya le fue realizada y en ese momento se dispuso su traslado en ambulancia.  

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el agente oficioso de la señora Virgelina Loaiza 

Muñoz, presentó escrito interponiendo recurso de apelación, sin argumentarlo. 

 

VIII. 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? 
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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 consideró 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 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 la señora Virgelina Loaiza Muñoz, pues en la actualidad cuenta 
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con 77 años de edad y un diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, no 

especificada visible a folio 11 de la historia clínica; 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.  

 

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 la actora, con ocasión a su 

avanzada edad y patología complicada con su fractura de fémur que la padeció el 08 de 

mayo de 2014, no pueda movilizase y tenga que estar en cama, pues obsérvese que lo 

ordenado por el médico tratante es un hemograma (fl. 19) para estudiar una posible 

ANEMIA, de donde se infiere que sólo una vez realizado el examen, el medico 

posiblemente considere la necesidad de que la paciente requiera de una dieta especial 

que incluya el complemento nutricional que pretende, cosa que hasta ahora no ha 

sucedido o no existe prueba de ello. 

 

Pese a lo anterior y dadas las patologías de la actora la Sala advierte la necesidad 

de una valoración médica a la señora Loaiza Muñoz, con el fin de que se establezca su 

condición actual y se determine el tratamiento a seguir, para lo cual se dispondrá que en 

el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas CAFESALUD EPS-S a través de su 

director Regional, doctora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, 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. No sobra señalar que por disposición legal, la EPS-S podrá recobrar 

ante la Secretaría de Salud Departamental lo que corresponda a eventos no POS, para lo 

cual no se requiere la intervención o la orden del Juez de tutela. 

 

Lo anterior, obliga a la sala a revocar la sentencia de primer grado, pues la 

vulneración deviene de la necesidad evidente de una valoración médica urgente para 

determinar su estado actual de salud. 

 

                                                 
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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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 CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 11 de julio de 2014. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho a la salud del cual es titular la señora 

VIRGELINA LOAIZA MUÑOZ. 

 

TERCERO: ORDENAR a CAFESALUD EPS-S a través de su director Regional, 

doctora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, proceda a programar cita con el especialista tratante de la 

señora VIRGELINA LOAIZA MUÑOZ 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: 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, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salva voto 

 

        

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


