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Radicación No.: 66001-31-05-005-2014-00264-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: José Arbey Bedoya Garzón, como agente oficioso de José Ali Bedoya 
Accionado: Nueva EPS S.A.   
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Tercero 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. ___  

(Junio 18 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 José 

Ali Bedoya, a través de su agente oficioso, en contra de la Nueva EPS S.A., con 

el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la Vida, la Salud, la 

Dignidad Humana, la Igualdad y a los que se derivan de su condición de 

persona de la tercera edad. 

 

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

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

 

                                                
1 Sentencia T-610 de 2013 
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I. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         

Informa el accionante que tiene 74 años de edad; que el 3 de marzo de 

2014 acudió a la IPS Los Rosales por presentar Hemiparecia Izquierda con Facial 

Central Izquierda; que dentro de las evoluciones posteriores a su ingreso se 

determinaron otras patologías, siendo dejado en observación y posteriormente 

ingresado a la UCI.  

 

Indica que posteriormente le diagnosticaron otras enfermedades; que el 12 

de marzo se le practicó una cirugía de angio plastia y que  se le dio de alta el 18 

de marzo de 2014, momento en el cual presentaba 10 diagnósticos. 

 

Así mismo, señala que en su historia clínica se establece un plan de manejo 

consistente en ingresar a un programa de medicina domiciliaria y rehabilitación en 

20 sesiones; que desde su salida ha estado en su hogar, en donde vive en 

compañía de su esposa, quien también es mayor adulta y se le imposibilita 

auxiliarlo cuando requiere moverse o trasladarse, ya que él no puede valerse por sí 

mismo para suplir sus necesidades básicas fisiológicas ni para proveerse limpieza o 

higiene, necesitando constantemente pañales desechables, una enfermera que se 

centre en el cuidado de su salud, así como ambulancias para el traslado ante los 

diferentes médicos que lo tienen que tratar para la realización de los diferentes 

exámenes, pues no tiene capacidad económica para sufragar esos gastos, dado 

que lo que percibe como pensionado está destinado a las obligaciones básicas del 

hogar.  

 

Por último manifiesta que ha solicitado a la Nueva EPS los servicios de 

enfermera permanente en casa, la disponibilidad del servicio de ambulancia y el 

suministro de pañales desechables, sin tener respuesta positiva por parte de los 

funcionarios administrativos de esa entidad; además, por su estado necesita de 

suplementos alimenticios como el Ensure, que tampoco le suministran aduciendo 

que ello debe ser ordenado por algún médico de la EPS.  
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II. Contestación de la demanda 

 

La Nueva EPS se abstuvo de presentar escrito de contestación.  

 

III. Providencia impugnada 

 

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

vida y dignidad humana del actor, ordenando a la NUEVA EPS que en el término de 

48 horas autorice el ingreso al programa de atención médica domiciliaria, así como 

las terapias físicas que en cantidad de 20 le prescribieron, agregando que debe 

garantizar el tratamiento integral que demande por sus patologías que dieron origen 

a la presente acción. 

 

Para llegar a tal determinación, la A quo consideró que como el médico 

tratante ordenó la inclusión del señor Bedoya al programa de medicina domiciliaria y 

fisioterapia de éstos rehabilitación en su casa, en la cantidad de 20 sesiones, era 

procedente ordenarla porque la misma propende por garantizarle el desarrollo y 

conservación de sus capacidades. 

 

Sin embargo, respecto de las peticiones de complemento vitamínico, los 

pañales desechables, el servicio de enfermera permanente y el de ambulancia, 

refirió que éstos hacen parte de las exclusiones del nuevo POS, por lo que no era 

posible que se ordenaran, menos si las mismas no habían sido prescritos por el 

médico tratante ni aparecían en alguno de los documentos obrantes en el 

expediente, por lo que al no haber incumplimiento de la accionada no había lugar a 

emitir una orden en ese sentido. 

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por el agente oficioso del señor José Ali Bedoya 

con el fin de que se adicione, ordenándose a la entidad accionada que haga 

entrega de los pañales que requiere al encontrarse postrado en la cama; así 

mismo, alegó que en el fallo nada se dijo sobre la enfermera en casa, dado que la 

atención domiciliaria, ni tampoco sobre los traslados en ambulancias cuando 

requiera de la práctica de exámenes en centros médicos. 
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V. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

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

 
¿Se puede ordenar el suministro de medicamentos, insumos y servicios en 

salud que no han sido prescritos por el médico tratante? 

 
¿Hay lugar a ordenar que a la actor se le suministre el servicio de ambulancia 

para que pueda asistir a sus terapias? 

 
2. El derecho a la salud de las personas de la tercera edad y en 

estado de discapacidad 

 
 Ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que 

en aplicación al principio de la igualdad, las personas de la tercera edad requieren 

de protección especial reforzada, y con fundamento en tal aspecto, ha resaltado que 

los problemas de salud que padecen connaturales a su edad, deben ser atendidos 

con la mayor eficacia y celeridad posible. 

 
 Al tiempo, ha insistido en que la discapacidad coloca a quien la padece en un 

estado de debilidad manifiesta, y por ello, las entidades del Sistema de Salud tienen 

la obligación de poner a disposición de ellos los mecanismos con los cuales 

garantizarles una vida en condiciones dignas. 

 
3. 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.   

                                                
2 Sentencia T-610 de 2013 
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 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 preservar la dignidad humana, derecho que con la negativa de las  EPS o ARS 

a suministrar tales insumos, se advierte gravemente comprometido. 

 
4. Suministro de elementos que sin ser medicamentos, resultan 

esenciales para la vida del paciente 

 
 Para la Corte Constitucional el suministro de pañales constituye un elemento 

esencial para que las personas que los requieren de manera habitual, puedan llevar 

una vida en condiciones dignas, y por tanto procede su autorización incluso en 

aquellos casos en que no exista prescripción por parte del médico tratante adscrito a 

la respectiva E.P.S.: 

 
“Por otra parte, y concretamente en lo relacionado con el suministro de pañales y 
elementos esenciales para llevar una vida en condiciones dignas, esta Corporación 
ha indicado además, que en aras de la protección y la garantía efectiva del derecho 
a la salud, las personas que requieran con necesidad del suministro de estos 
insumos y  elementos, que, aunque no sean medicamentos, deberán proveérsele 
por parte de la EPS,  aunque tales servicios no se encuentren incluidos en el  POS. 
  
De manera que, es menester resaltar que este Tribunal a través de su 
jurisprudencia ha estudiado en varias oportunidades el tema del suministro de 
pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden entenderse strictu sensu como 
un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la salud y para 
preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere 
con urgencia, que debe ser facilitado aunque no allegue al expediente formula del 
médico tratante adscrito a la entidad que prescriba el suministro del mismo3”.4 

 

5. 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 Ver sentencias: T-099 de 1999, T-899 de 2002, T-1219 de 2003, T-965 de 2007, T-202 de 2008, T-437 de 2010, entre otras 
4 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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 6. Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud  

 

 El servicio de transporte para recibir tratamiento en el mismo lugar de 

residencia del paciente podrá ser autorizado cuando la persona definitivamente no 

cuente con los medios económicos para sufragarlos y además el transporte sea 

necesario para recibir el tratamiento que requiere para recuperar su salud y su vida 

en condiciones dignas: 

 
“Como se observa, la inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud que 
garantiza el cubrimiento del transporte para el paciente ambulatorio que requiere 
cualquier evento o tratamiento previsto  por el acuerdo, en todos los niveles de 
complejidad, no es absoluta, dado pues, se requiere que: (i) la remisión haya sido 
ordenada por el médico tratante; (ii) en el municipio donde reside el paciente no 
existan instituciones que brinden el servicio ordenado; y (iii) la EPS-S donde se 
encuentra afiliado el paciente reciba una UPC diferencial o prima adicional5. 
  
En los demás casos, la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando el 
paciente no cuente con los recursos para sufragar los gastos que le genera el 
desplazamiento y, éste, sea la causa que le impide recibir el servicio médico, esta 
carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho 
a la salud. En éste evento, le corresponde al juez constitucional aplicar la regla 
jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado, en los 
casos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los 
recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no 
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de 
salud del usuario”6.”7 
 

2. Caso concreto 

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

protección que ostenta el señor José Ali Bedoya, pues en la actualidad cuenta con 

74 años de edad y presenta una serie de patologías cardiacas y cerebro vasculares 

que han llevado a que sea intervenido quirúrgicamente.  

  

 Ahora, si bien en la decisión de primer grado se ordenó a la accionada que 

brinde el actor un tratamiento integral, en el aparte considerativo se manifestó que 

no procedía obligarla a entregar los pañales desechables, el suplemento alimenticio, 

ni el servicio de ambulancia por cuando no fueron prescritos por el médico tratante. 

Por ello, corresponde a esta judicatura precisar si es procedente decretar la entrega 

de ello tal como se requiere en la acción. 
                                                
5 El Acuerdo 09 de 2009 de la CRES.   
6 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. 
7 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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 Respecto del servicio de ambulancia y transporte, considera la Sala que el 

mismo debe hacer parte del tratamiento integral que se ordenó en primer grado, 

pues tal como se vio en precedencia, dicha prestación ha sido considerada por la 

Corte Constitucional como esencial para que los pacientes no interrumpan sus 

tratamientos por razones económicas y, si bien no es considerado un servicio de 

salud, si es una prestación que permite el acceso a estos servicios.  

 

 En el caso del accionante, él ha argumentado que no cuenta con los medios 

económicos para asistir a las terapias, señalando que se encuentra bajo el cuidado 

de su hijo, quien también debe velar por el cuidado de su esposa e hijos, 

careciendo de dinero para continuar costeando el transporte; y adicionalmente 

debe resaltarse que las terapias resultan necesarias para mantener la vida del 

actor, pues por las patologías que padece, que se han ido desarrollando a lo largo 

de su tratamiento según se percibe en los documentos visibles a folios 7 a 66, 

indudablemente requiere de un medio de transporte para poder asistir a la unidad 

prestadora del servicio de salud donde actualmente lo atienden. 

 

 Así las cosas, se adicionará el numeral segundo de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido que el tratamiento integral lleva consigo el pago del subsidio 

de transporte al actor, con el fin de que ella pueda asistir a todas las terapias que le 

sean ordenas  de esta manera, ella no vea interrumpido su tratamiento. 

 

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

posible inferir la necesidad de los pañales, la enfermera en casa o el suplemento 

alimenticio “Ensure” que demanda, pues en parte alguna de tal instrumento se hace 

referencia a que el actor, con ocasión a lo avanzado de su edad y las enfermedades 

que padece, no controle esfínteres o requiera de una dieta especial que incluya el 

complemento nutricional que pretende, así como una enfermera que vele por su 

cuidado en su casa. Por ello, es 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 

Bedoya Garzón, con el fin de que se establezca su condición actual y determinar así el 
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tratamiento a seguir, se dispondrá que en el término improrrogable de cuarenta y 

ocho (48) horas la Nueva EPS, 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 POS, para lo cual desde ya 

se le faculta para que recobre ante el FOSYGA, en la proporción legal, los gastos en 

que incurra. 

 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia proferida por el juzgado tercero 

laboral del circuito de Pereira el 21 de mayo de 2014 y en consecuencia,  

 
SEGUNDO: ACLARAR que en el tratamiento integral que debe prestar la 

NUEVA EPS al señor JOSE ALI BEDOYA incluye el subsidio de transporte necesario 

para desplazarse a los controles, citas médicas y demás servicios que esta le 

preste por fuera de su lugar de residencia. 

 
TERCERO: ORDENAR a la NUEVA EPS, a través de su Gerente, Dra. 

María Lorena Serna Montoya o quien haga sus veces, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a programar cita con el 

especialista tratante del señor Jose Ali Bedoya 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.- Autorizar a la NUEVA EPS  efectuar el recobro ante el 

FOSYGA, en la proporción legal, de los gastos en que incurra en virtud a los 

medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para tratar las 

patologías de la actora.  

 
QUINTO: REMITIR la presente actuación a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                 FRANCISCO JAVIER TAMAYO 
TABARES 
 

 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


