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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

entidad acusada contra la sentencia proferida por el JUZGADO DE 

FAMILIA DE DOSQUEBRADAS el 26 de abril del presente año en esta 

Acción de Tutela promovida por LUIS ARTURO SÁNCHEZ CÓRDOBA en 

contra de la NUEVA E.P.S. S.A.  

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le proteja el 

derecho fundamental a la salud que considera vulnerado por razón 

de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba 

citada que no ha autorizado la entrega de un glucómetro y 35 

tirillas para los chequeos de sangre, los cuales requiere con 

urgencia para el control de la patología DIABETES que padece 

desde hace 8 años.  

 

Explica que debido a sus afecciones físicas, 

le dijo a su médico tratante “y me manifestó que debía adquirir 

el GLUCÓMETRO y LAS TIRILLAS y el me comentó que no podía 

recetar porque no tiene órdenes para eso, que hay muchas formas 

de que la NUEVA EPS me de las cosas que necesito.” 

 

Agrega que no tiene los recursos económicos 

suficientes para la compra de dichos elementos, que el 

glucómetro que poseía lo adquirió con su propio peculio pero ha 

dejado de funcionar y no tiene cómo analizar la sangre, “para el 

análisis, necesito utilizar dos jeringas diarias para aplicarme 

la insulina, Serían al mes sesenta (60) jeringas.” 

 



Finalmente, hace referencia a sentencias de 

la Corte Constitucional que amparan el derecho a la salud. 

 

    Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado de manera integral y, en consecuencia, se ordene a la 

EPS demandada proceder de manera urgente “a hacerme entrega de 

las treinta (35) tirillas que necesito para controlar la 

diabetes, el glucómetro para el análisis de las mismas y 

necesito utilizar dos jeringas diarias (60 al mes) para 

aplicarme la insulina, para de esta forma poder realizar el 

tratamiento médico que requiero, suministrar los medicamentos 

que necesite para el mismo, atención de especialistas y 

transporte en caso que sea requerido.”  

  

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la entidad accionada que pide declarar la 

improcedencia de la acción ya que no se le ha negado ningún 

servicio al señor Sánchez Córdoba ni mucho menos “existe orden 

médica del suministro de los servicios que reclama el actor, por 

parte de médico adscrito a la red de prestadores médicos de 

nueva EPS, por lo que es improcedente la presente acción de 

tutela.” (ver folios 13 a 16 cuad. Ppal.)  

  

El Juzgado de la causa resolvió conceder la 

acción porque consideró, con base en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que se le están vulnerando los derechos 

fundamentales al demandante, concluyendo que en realidad el 

paciente requiere de los elementos para el control de la 

enfermedad y era un deber del galeno tratante haber prescribir 

dichos insumos médicos “para que sin necesidad de trámites del 

afectado hubiera satisfecho su necesidad. No hay entonces, 

excusa que sirva para que la entidad accionada omita la 

responsabilidad que tiene de atender en debida forma a su 

afiliado”  

 

En consecuencia, le ordenó a la Nueva E.P.S. 

que dentro de las 48 horas, le suministre al actor “los 



medicamentos requeridos incluidos en el POS ampliado en la 

cantidad indicada por el médico tratante” Así mismo, autorizó el 

tratamiento integral al paciente.  

  
Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por la entidad accionada, que insiste en el hecho de que no 

existe formulación médica que prescriba el suministro de los 

elementos médicos solicitados en la presente tutela. Además, el 

POS ampliado es una política de la NUEVA EPS para agilizar la 

autorización de medicamentos que se encuentren por fuera del 

POS-S.1 Por tanto, solicita se revoque la sentencia y se adicione 

en el sentido de facultar a la entidad de salud recobrar ante el 

FOSYGA los costos que tenga que asumir en cumplimiento del 

presente fallo.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Del escrito de tutela se infiere que los 

derechos fundamentales que el accionante estima vulnerados son a 

la vida digna, la salud y la seguridad social amparados por los 

Artículos 11, 49 y 48 de la Constitución Nacional. 

 

Pide la entidad recurrente se revise la 

sentencia de primera instancia con el argumento de que, se 

repite, al actor no se le ha negado ningún servicio médico ni 

mucho menos una orden por parte del médico adscrito a la red de 

prestadores de la NUEVA EPS para el suministro de los elementos 

que reclama por esta vía constitucional. 

 

Para la Sala la razón, en parte, está del 

lado del juez a-quo ya que con los documentos que obran en el 

plenario, en especial los que obran a folios 2 y 3, no existe 

duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales del 
                                                        
1 Ver folios 28 a 32 del cuaderno principal. 



actor que sufre una enfermedad degenerativa denominada 

“DIABETES”, que ya le ha causado la pérdida de una de sus 

extremidades al igual que problemas en un riñón, hechos que dan 

certeza de que en realidad requiere de una atención diligente 

para su recuperación, la cual se reclama con el fin de 

salvaguardar que su vida se desarrolle en condiciones dignas 

porque “el concepto de vida, no es un concepto limitado a la 

idea restrictiva de peligro de muerte,… se extiende al objetivo 

de garantizar también una existencia en condiciones dignas.”2 

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que: 
 
 “La Constitución Política Colombiana no garantiza 

solamente el derecho fundamental a la vida, entendiéndolo como la 
existencia biológica del ser humano; el constituyente quiso ir mucho 
más allá y estableció que el derecho a la vida implica que el ser 
humano tenga unas condiciones dignas, que le permitan también un 
buen desempeño en la sociedad. 

(…)  
Las normas previstas en la Constitución Política, 

especialmente las relacionadas con derechos fundamentales,  no 
son aisladas y forman un sistema, por lo cual es necesario 
integrarlas para dar una correcta y eficaz protección a los precitados 
derechos.  Así, entonces, es claro que el derecho fundamental a la 
vida digna surge de una interpretación armónica de los artículos 1 y 
11 constitucionales, por lo que una conducta que de manera 
injustificada coloque a un individuo en una situación de aflicción 
implica una lesión al derecho a la vida digna” 3[1]. 

  

Y no se puede perder de vista que el médico 

tratante para el control de la enfermedad que padece le 

recomendó “adquirir glucómetro”, hecho que demuestra la 

necesidad de los elementos que reclama, teniendo en cuenta que 

la misma EPS en su respuesta afirma que “todos estos insumos 

(glucómetro, tirillas y jeringas) están en el pos ampliado, es 

más las jeringas no necesitan soportes únicamente realiza la 

formulación el médico y la viene a autorizar la NUEVA EPS y se 

las entregan inmediatamente, sin soportes de CTC y lo que es 

las tiras y glucómetros si necesitan soportes pero tampoco se 

dejan para estudio, su autorizan de igual manera de inmediato.”  

                                                        
2 Sent. T-395 de Agosto 3 de 1998. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
3 [1] Sentencia T – 682 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. 



 

Y a pesar de que, en verdad, no existe una 

orden médica de los elementos que se reclaman por esta vía, 

esta sola circunstancia no es óbice para conceder la presente 

acción constitucional, debido precisamente a la grave 

enfermedad que padece el accionante, diagnóstico que, como se 

dijo, aparece detallado en los anexos de la demanda.  

 

Todo lo anterior, conduce, sin lugar a 

dudas, a confirmar parcialmente la sentencia de primera 

instancia que concedió la tutela, con la modificación del 

numeral 2º del fallo impugnado, en el sentido de que la EPS 

demandada deberá en un término de 48 horas autorizar cita con 

el médico tratante del actor para que, en caso de que así se 

requiera, proceda a prescribir los elementos necesarios que 

necesita el paciente con el fin de controlar su enfermedad. En 

caso positivo la NUEVA EPS procederá a su suministro en el 

mismo plazo anterior, contados a partir del momento en que se 

radique la respectiva orden médica. Así mismo, se revocará el 

numeral 3º del fallo que se revisa, al igual que la orden del 

tratamiento integral ya que no fue pedido en la demanda.   

           

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA parcialmente la sentencia 

proferida por el JUZGADO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS el 26 de 

abril del presente año en esta Acción de Tutela promovida por 

LUIS ARTURO SÁNCHEZ CÓRDOBA en contra de la NUEVA E.P.S. S.A., 

con la modificación del numeral segundo en el sentido de que la 

EPS demandada debe, en un término de cuarenta y ocho (48) 

horas, autorizar cita con el médico tratante del actor para 

que, en caso de que así se requiera, proceda a prescribir los 



elementos necesarios que necesita el paciente con el fin de 

controlar su enfermedad. En caso positivo la NUEVA EPS 

procederá a su suministro en el mismo plazo anterior, contados 

a partir del momento en que se radique la respectiva orden 

médica. 

 

2º) Se REVOCA la orden de tratamiento 

integral dispuesta en el numeral “SEGUNDO” del fallo que se 

revisa.    

 

3º) Se REVOCA el numeral “TERCERO” de la 

sentencia.  

 

 

4º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    5º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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Y en ello no le falta razón, ya que, 

contrario a lo considerado por el juez a-quo, en el presente 

asunto no existe vulneración de ningún derecho fundamental pues, 

como el mismo actor lo afirma en el hecho 3 de la demanda de 

tutela (folio 6 del cuaderno principal), “Considerando mis 

afecciones físicas, le comente al Doctor DIOGENES ALFONSO 

ARRIETA CARDONA Especialista en DIABETES y me manifestó que 

debía adquirir EL GLUCÓMETRO Y LAS TIRILLAS y el me comento 

(sic) que no podía recetar porque no tienen las órdenes para 

eso, que hay muchas formas de que la NUEVA EPS me de las cosas 

que necesito.” y, por lo mismo, no es procedente acceder al 

amparo pedido puesto que como bien se tiene entendido la acción 

de tutela se estableció como un instrumento que faculta a las 

personas, en cualquier momento o lugar, para acudir ante un juez 

en búsqueda de un pronunciamiento que proteja un derecho 

constitucional fundamental, en caso, obviamente, de que haya 

sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de 

autoridades públicas o particulares. 

 

En el presente caso está claro que al no 

haberse realizado solicitud a la entidad accionada mucho menos 

puede decirse que haya amenazado ninguno de los derechos 

fundamentales que alega el tutelante, ya que para ello debe 

existir una omisión por parte de la autoridad de salud previa 

petición del interesado y como así no ha ocurrido no se le puede 

endilgar responsabilidad alguna debido a que ésta desconocía 

totalmente orden alguna de los insumos médicos que requiere el 

señor Sánchez Córdoba.  

 

Es  más se observa que fue por un comentario 

del mismo médico tratante que el tutelante presentó la tutela, 

no existe orden médica que prescriba dichos servicios ni mucho 

menos negación de la EPS a su suministro, por tanto, como ante 

la NUEVA EPS el demandante no ha reclamado nada de lo que pide 

en la tutela, y para que ésta proceda debe haber una negativa 



expresa por la entidad de salud, no queda otro camino que 

declararla improcedente. 

 

Sobre el tema la Corte Constitucional ha 

dejado claro que 

 

“las presentes acciones de tutela 

fueron presentadas directamente al juez 

constitucional, sin que exista prueba de que se 

requirió previamente a cada entidad la prestación del 

servicio y que ésta se hubiera negado a hacerlo. 

Resulta a todas luces inadecuada esta práctica porque, 

sin desconocer el inmenso estado de angustia que lleva 

consigo la presencia de una enfermedad en algún 

miembro de la familia, la solución no está en acudir 

directamente al juez de tutela con base en una posible 

negativa en la prestación del servicio, sin detenerse 

a considerar que, en la generalidad de los casos, la 

vulneración que podrá examinar el juez únicamente 

podrá partir de la base de que en realidad existe la 

negativa o la omisión de la entidad prestadora del 

servicio de salud, en suministrar lo pretendido por el 

paciente, pues, si no existe la negativa o la omisión 

de la prestación del servicio de salud, difícilmente 

puede darse la violación de algún derecho fundamental. 

El hecho de que no se haya requerido previamente a la 

entidad prestadora de salud, salvo casos 

verdaderamente excepcionales, impide que la acción de 

tutela proceda, puesto que ella está consagrada para 

la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública.”4  

 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-900 del año 2002. También se pueden ver las sentencias T-526 del año 2006 
y T-912 del año 2005. 



Además, resulta oportuno aclarar que la 

misma EPS desconoce la supuesta negativa que hizo el médico 

tratante de formular los insumos pedidos en la tutela, y con 

mayor razón, dice, “si nuestros médicos son totalmente autónomos 

en los tratamientos que ordenen a los pacientes y atentaría 

contra la ética médica, que un profesional se abstenga de 

realizar recetas médicas, cuando estas pueden generar beneficios 

a sus pacientes.”, afirmación de la que se puede concluir que la 

entidad de salud siempre ha estado presta a realizar los 

servicios médicos que requiere el paciente, por lo que no se 

observa una actitud negligente que genere una orden de atención 

integral como lo pide la demandante. 

 

Es más, de manera concreta exponen en su 

respuesta que “todos estos insumos (glucómetro, tirillas y 

jeringas) están en el pos ampliado, es más las jeringas no 

necesitan soportes únicamente realiza la formulación el médico y 

la viene a autorizar a NUEVA EPS y se las entregan 

inmediatamente, sin soportes de CTC y lo que es las tiras y 

glucómetro sí necesitan soportes pero tampoco se dejan para 

estudio, se autorizan de igual manera de inmediato.” (fl. 14) 

 

Por tanto, se revocará el fallo impugnado, y 

se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Sala observa que el fallo se quedó corto puesto que, aunque el juzgado de la causa concedió a las entidades 

accionadas un término de 3 días para que efectuaran los trámites respectivos con miras a la realización del 

procedimiento quirúrgico requerido, hay que hacer claridad en cuanto al plazo para cumplir dicha orden que en 

este caso no debe exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la notificación de esta providencia, 

aclarando la sentencia en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


