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Procedencia de la tutela para ordenar el suministro de tratamientos e insumos no POS: 
“los usuarios del sistema de seguridad social en salud pueden solicitar a la Entidad Prestadora de 
Salud la provisión de medicamentos, insumos o servicios excluidos del POS, y en caso de que su 
suministro sea negado, podrán acudir a la acción de amparo, siempre que se cumplan los 
requisitos”1 
 
“(…) la tutela se torna improcedente cuando lo que se busca a través de su ejercicio es la obtención 
de un servicio de salud sin que exista prescripción del médico tratante, que establezca bajo estrictos 
criterios de necesidad, especialidad y responsabilidad su idoneidad para el manejo de la enfermedad 
que pueda sufrir el paciente (…)”2 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Agosto 20 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 28 de julio de 2015 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela impetrada por el señor José Edilberto Cardona mediante 

agente oficiosa en contra Nueva EPS, a través de la cual pretende que se ampare los 

derechos fundamentales a la salud integral, dignidad humana e integridad personal 

en conexidad con la vida. 

 

I. La demanda 

 

La agente oficiosa manifestó que el señor José Edilberto Cardona tiene 72 años de edad 

y que padece de “escleroterosis”, hipertensión, problemas respiratorios y cálculos en la 

vesícula. Así mismo, le dio una trombosis y un derrame cerebral, que le hizo perder el habla y 

el movimiento del lado izquierdo. Además le amputaron la pierna izquierda. 

 

Agregó que debido a lo anterior, perdió el control de sus esfínteres y quedó postrado 

en la cama, por lo que requiere permanentemente del uso de pañal desechable, de una 

persona que atienda sus necesidades, del suministro de un complejo nutricional y de una silla 

de ruedas para pasearlo.  

 

Finalmente adujo la agente oficiosa que no cuenta con los medios económicos para 

sufragar los pañales, los pañitos, las cremas hidratantes, la silla de ruedas y una cama 

hospitalaria, porque es madre de un menor de 14 años que al igual que el accionante, depende 

económicamente de ella. Por tanto solicitó al Juez Constitucional ordenar a la accionada la 

entrega de 120 pañales desechables talla M, cremas hidratantes, pañitos húmedos, una cama 

hospitalaria, una silla de ruedas y un complejo nutricional Ensure. Así mismo ordenar que 

                                                           
1 T-154 de 2014, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez 
2 T-679 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iban Palacio Palacio 
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Nueva EPS exonere de los copagos para todo tipo de atención que requiera José Edilberto 

Cardona y en el caso de efectuarse procedimientos en otra ciudad diferente a Pereira, autorice 

los gastos de transporte para el paciente y un acompañante. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Nueva EPS dio contestación en la que precisó que en la solicitud presentada por el 

accionante no mediaba copia de órdenes médicas que sustenten la petición y que al revisar 

el histórico de autorizaciones del paciente, no encontró solicitudes de procedimientos ni de 

medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud que hayan sido negados ni que 

estén pendientes de aprobación por el Comité Técnico Científico. 

 

Agregó que la entidad no ha negado ningún tratamiento para el mejoramiento de la 

salud del paciente, pues ha venido autorizando todos los servicios médicos requeridos, 

entrega de medicamentos, consultas especializadas, exámenes y procedimientos conforme 

al plan de manejo o tratamiento ordenado por el médico tratante. Por tanto consideró que 

el debate no se centra sobre la negativa de la entidad a suministrar insumos, sino de la 

carencia de orden médica de solicitud de servicios proveniente de un médico adscrito a la 

EPS. 

 

Reiteró que los anexos que acompañan el escrito de tutela no son órdenes médicas, 

sino la evolución clínica en la que no se indica prescripción de los elementos o insumos 

requeridos por el accionante, por lo que se está frente a una percepción personal de la parte 

actora sin respaldo médico o clínico. 

 

Afirmó que el afiliado acude ante la justicia sin prueba sumaria de solicitud previa de 

servicios, no contando con una negativa formal por parte de la Nueva Eps que los vincule 

de forma fáctica y no solo argumentativa. Así citó ampliamente la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, aduciendo que el Juez de Tutela no tiene facultad para ordenar prestaciones 

o servicios de salud sin que medie orden médica emitida por el profesional de la salud 

respectivo.  

 

En consecuencia, pidió se niegue la acción de tutela interpuesta por la parte 

accionante y en su lugar se declare legitima la conducta de la entidad, en virtud de que no 

se han demostrado los presupuestos básicos para la procedencia del amparo. 

Subsidiariamente, solicitó se ordene la prestación del servicio requerido por el accionante 

conforme diagnóstico de médico adscrito a la EPS, y al Ministerio de Protección Social-

FOSYGA pagar a favor de la Nueva EPS el cien por ciento de las sumas que en exceso deba 

asumir para la atención del actor, por procedimientos no incluidos dentro del Plan Obligatorio 

de Salud. 

 

III. Providencia impugnada 

 

El Juez de primer grado no concedió la tutela de los derechos a salud integral, 

dignidad humana e integridad personal en conexidad con la vida del señor José Edilberto 

Cardona, argumentando que según lo establecido por la Corte Constitucional en cuanto a 

autorizar una serie de medicamentos e insumos, es necesario contar con la prescripción 

médica para que el Juez pueda acceder al pedimento, la cual no se evidencia en ninguno de 
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los elementos que componen el caso, habiendo incluso afirmado vía telefónica la agente 

oficiosa que no tenía ninguna orden médica y que consideraba que el paciente necesita del 

suministro mencionado. 

 

Expresó que no hay prueba de que la entidad accionada se haya negado a autorizar 

o suministrar los servicios médicos y hospitalarios, por lo que estimó el Despacho que no se 

puede considerar que la accionada amenazara o violara los derechos fundamentales del 

afiliado, por el contrario de la petición subsidiaria de la contestación  se desprende el interés 

en prestar los cuidados necesarios al paciente. 

 

En consecuencia, niega el amparo y sugiere a la agente oficiosa que solicite en la 

menor brevedad posible una consulta al médico tratante para que éste, de acuerdo a su 

criterio y conocimiento científico, formule los procedimientos, medicamentos, insumos y 

demás que considere pertinentes para el tratamiento del accionante. Así mismo sugiere a la  

Nueva EPS, que dadas las condiciones de salud del señor José Edilberto Cardona, facilite su 

rápida atención. 

 

IV. Impugnación 

 

La agente oficiosa interpuso recurso de apelación alegando que la sentencia 

carece de congruencia, pues no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la 

acción, al negarse los derechos fundamentales del accionante que cuenta con problemas de 

salud. Por lo anterior, reitera los hechos inicialmente narrados. 

 

Manifestó que hizo la solicitud a la EPS, pero que los médicos se negaron por no 

estar incluido en el POS. Refirió como cierto que no cuenta con la orden médica que avale 

la petición, pero que el accionante se encuentra en pésimas condiciones de salud. 

 

En consecuencia, pidió ordenar a la EPS hacer una visita médica domiciliaria a fin 

de determinar las condiciones físicas del señor José Edilberto Cardona, pues al negarse la 

orden o dictamen cualquier persona quedaría impedido para solicitar la protección de sus 

derechos.  

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿Es procedente ordenar el suministro de medicamentos, elementos y tratamientos  

clínicos sin prescripción del médico tratante al señor José Edilberto Cardona por parte de 

Nueva Eps? 

 

5.1 Del derecho a la salud 

 

En la Constitución Política se expresa que la salud es un servicio público de carácter 

esencial y obligatorio que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso a los 

servicios de salud a todas las personas. Por eso mediante la Sentencia T-115 de 2013, el 

Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, manifestó lo siguiente:  
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“(…) la salud es 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 ser. Implica, por tanto, una 

acción de conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano necesita mantener 

ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de 

ciertas anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone 

en peligro la dignidad personal. 

(…) 

Con la garantía del derecho a la salud el individuo tiene la facultad de desarrollar las diferentes 

funciones y actividades innatas al ser humano, lo que permite a su vez elevar el nivel de 

oportunidades para la elección y ejecución de un proyecto de vida, ejecutando de esta forma 

derechos relacionados con la libertad, principio básico de la estructura estatal. De este modo, la 

facultad de exigir el amparo del derecho a la salud se deriva de las circunstancias particulares en 

que se encuentra el presunto afectado, pues son las que permitirán definir su vulneración por la 

transgresión directa a la dignidad humana.” 

 

 

5.2 Del  suministro de medicamentos, elementos, tratamientos y 

procedimientos que no se encuentran incluidos en el POSS. 

 

La Corte Constitucional ha considerado que existen circunstancias que ameritan el 

suministro de medicamentos o servicios que se encuentran fuera del POS, cuando existen 

eventos en los que dicha situación amenaza o vulnera la integridad personal y la vida en 

condiciones dignas del paciente. Para ello, en amplia jurisprudencia ha establecido subreglas 

que deben cumplirse para intervenir por medio del amparo. Así en sentencia T-154 de 2014, 

Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez expuso: 

 

““Así entonces, excepcionalmente esta colegiatura ha considerado que los usuarios del sistema de 

seguridad social en salud pueden solicitar a la Entidad Prestadora de Salud la provisión de 

medicamentos, insumos o servicios excluidos del POS, y en caso de que su suministro sea negado, 

podrán acudir a la acción de amparo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

  

“(i) que la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la vida y a la integridad 

personal de quien lo requiere; 

  

(ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; 

  

(iii) que el interesado no pueda directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de 

garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no pueda 

acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; 

  

(iv) que el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de 

garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.””.” 

 

Por otro lado, con relación a la falta de una orden médica, en sentencia T-679 de 

2013, Magistrado Ponente Jorge Iban Palacio Palacio, se pronunció:  

 

“La Corte ha manifestado que el juez de tutela no puede ordenar directamente a la entidad 

encargada servicios médicos no prescritos al paciente por el galeno tratante, ya que no es 
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constitucionalmente admisible que en su función de proteger los derechos fundamentales de las 

personas reemplace los conocimientos y criterios del médico y, de contera, paradójicamente ponga 

en peligro la salud de quien invoca el amparo constitucional. 

  

En virtud de lo expuesto, la tutela se torna improcedente cuando lo que se busca a través de su 

ejercicio es la obtención de un servicio de salud sin que exista prescripción del médico tratante, 

que establezca bajo estrictos criterios de necesidad, especialidad y responsabilidad su idoneidad 

para el manejo de la enfermedad que pueda sufrir el paciente. 

 

Sin embargo, esta corporación ha resaltado que en ciertos eventos, donde no exista una orden 

médica respecto de un servicio de salud (incluido o no en el POS), pero advierta una duda 

razonable acerca de la necesidad del servicio solicitado, en aras de proteger el derecho al 

diagnóstico ha ordenado una valoración del paciente por parte del equipo médico de la E.P.S. con 

el fin de que determine la necesidad de la prestación requerida y el diagnóstico adecuado” 

 

5.3 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 patología. En ese sentido se pronunció en sentencia T-790 de 2008, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra, aduciendo que: 

 

“La 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.  
 
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 negados.” 

 

5.4 Caso concreto 

 

 En el presente caso corresponde determinar a la Sala si la Nueva Eps ha vulnerado 

los derechos fundamentales a la salud integral, dignidad humana e integridad personal en 

conexidad con la vida del señor José Edilberto Cardona, al no suministrarle pañales 

desechables, pañitos humanos, cremas hidratantes, una silla de ruedas y una cama 

hospitalaria.  

 

Con relación a la obligación que tienen las entidades promotoras de salud, de prestar 

todos los componentes necesarios para el tratamiento de sus afiliados, no se encuentra duda 

de que esta liga a la accionada con su paciente, y que hasta el momento la Nueva EPS ha 

venido cumpliendo con dicha obligación, tal como se evidencia en la historia clínica del 

accionante que obra en el expediente (folios 5 al 20). 

 

Frente a la petición de suministrar los pañales desechables y demás insumos, 

encuentra la Sala que si bien en la acción de tutela no se aportó fórmula médica o concepto 

del médico tratante que justificara con un criterio clínico científico los elementos 
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peticionados, así como tampoco se probó la existencia de solicitud previa a la Eps; de 

acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada3 es procedente de forma 

excepcional la intervención del amparo aunque no exista prescripción médica, cuando se 

acredita la condición de salud del paciente y de la naturaleza de las afectaciones se deduce 

razonablemente que requiere de los insumos peticionados, pudiendo ordenarse una 

valoración del paciente que establezca la necesidad de los servicios y elementos, de acuerdo 

al concepto médico. 

 

 De esta manera al constar de acuerdo a la historia clínica aportada, que el señor José 

Edilberto Cardona tiene un diagnóstico médico de  “escleroterosis”, hipertensión, problemas 

respiratorios y cálculos en la vesícula, perdida del movimiento en el lado izquierdo y la 

amputación del miembro inferior izquierdo, como consecuencia de una trombosis y un 

derrame cerebral, se encuentra natural que requiera de una cantidad de insumos como los 

solicitados, en procura de mantener una calidad de vida conforme a la dignidad humana 

como valor fundante del Estado. 

 

En consecuencia, al no poder la Sala pasar inadvertidas las patologías del actor, ni su 

calidad de adulto mayor, así como tampoco la manifestación de su incapacidad económica 

que le impiden sufragar los gastos de los insumos mencionados, mas no contando con una 

prescripción médica que acredite con un criterio clínico las condiciones en que han de 

prestarse los servicios y elementos peticionados, ha de tutelarse el derecho a la salud, 

ordenando a la Nueva EPS una consulta médica domiciliaria para que establezca la necesidad 

del paciente de cada uno de los insumos solicitados, la cantidad y su periodicidad. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el 28 de julio de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. 

 

SEGUNDO: En su lugar, TUTELAR el derecho a la salud del señor José Edilberto 

Cardona, en consecuencia, 

 

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 de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, autorice una consulta médica domiciliaria para José 

Edilberto Cardona, con el fin de que establezca si por sus condiciones de salud requiere 

pañales desechables, cremas hidratantes, pañitos húmedos, una cama hospitalaria, una silla 

de ruedas y un complejo nutricional Ensure, la cantidad y periodicidad de los mismos. 

 

CUARTO: Hecho lo anterior, si el galeno lo prescribe, dentro de las 48 horas de 

presentada la orden médica, ORDENAR a la Nueva EPS autorizar y suministrar los insumos 

objeto de esta acción de tutela en la cantidad y periodicidad prescritas por el médico. 

                                                           
3 Sentencia T-679 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iban Palacio Palacio 
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Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


