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SERVICIOS NO AUTORIZADOS POR EL MEDICO TRATANTE: 
De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, es necesario que los 
medicamentos, y/o tratamiento que se soliciten por vía de tutela 
sean autorizados por el médico tratante adscrito a la entidad 
prestadora de salud. 

  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, marzo dieciséis de dos mil once. 
Acta número 034 del 16 de marzo de 2011. 

 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la demandante ROSALBA PINTO actuando como agente 

oficiosa de la señora MARÍA DELIA PINTO DE BECERRA, contra la 

sentencia dictada por la Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 1° 

de febrero de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada por la recurrente 

en contra  de la NUEVA EPS, por la presunta violación de sus derechos a la 

vida, a la igualdad, a la seguridad social y a la salud. 

 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Se argumenta en la demanda que a la señora María Delia Pinto de Becerra la 

aquejan graves problemas de salud, sumado a ello, por su avanzada edad, no 
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le es posible presentar personalmente la presente acción de tutela, en 

consecuencia, la señora Rosalba Pinto, actúa en calidad de agente oficiosa de 

aquella. 

 
Así las cosas, se dice en los hechos del libelo, que la señora Pinto de Becerra 

cotiza a la Nueva EPS desde hace 28 años, que siempre consultó por problemas 

respiratorios, diagnosticándole en diciembre de 2010, TBC (Tuberculosis 

Pulmonar) enfermedad contagiosa y posible cáncer de pulmón. 

 
Indica, además, que es oxígeno-dependiente; que constantemente hay que 

llevarla a urgencias o acudir a controles, para lo cual necesita ambulancia con 

oxígeno, y cada vez que se presenta dicha situación, les cuesta $70.000, siendo 

este valor elevado, ante el valor de la pensión que aquella recibe, esto es, un 

salario mínimo mensual. 

 
Solicita por tanto, la accionante, que le sea prestado el servicio de 

ambulancia con oxígeno, incluso cuando debe traerse de la casa a urgencias, 

citas, controles, exámenes, otros y también para el regreso a su casa; el 

servicio de hospitalización para el tratamiento de la TBC; por último que sea 

tratada con dignidad y consideración cuando llegue a urgencias.  

 
2. Actuación procesal. 

 
Dentro del término de traslado la codemandada Nueva EPS, allegó escrito 

contestatorio, en el que manifiesta que el servicio de ambulancia no ha sido 

ordenado por el médico tratante y simplemente se pretende a juicio personal 

de la señora Pinto de Becerra. Adicionalmente, se dice, que a la actora se le 

ha suministrado el oxígeno de manera permanente y oportuno cuando 

requiere salir de su residencia a consultas programadas, y para ello tiene 

disponible balas portátiles de oxígeno, así mismo, le fue autorizada consulta 

de visita domiciliaria para valoración e ingreso a pacientes crónicos, lo que le 

facilita la atención domiciliaria  y que no tenga que desplazarse fuera de su 
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residencia; referente a la hospitalización por diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar, indica que tampoco existe como protocolo, pues el riesgo de 

contagio es mínimo cuando ya se ha iniciado el tratamiento como en el 

presente caso; solicita, entonces, que no se conceda la acción de tutela. 

 
3. Sentencia de primera instancia. 

 
Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia 

en la cual no tuteló los derechos constitucionales de la accionante, pues 

consideró que la accionada le ha suministrado el servicio en forma oportuna 

incluyendo el oxígeno que necesita, y la consulta de visita domiciliaria, al 

igual que indicó que por no ser ordenado por el médico tratante el servicio de 

ambulancia, dicho requerimiento no prospera, máxime cuando no le compete 

al Juez de Tutela asumir dicha función; sin embargo y en aras de proteger la 

salud de la actora, dispuso que en caso de que se llegara a necesitar el 

traslado de ambulancia de la paciente, siempre y cuando medie orden del 

médico de la entidad demandada, el servicio deberá ser prestado por el ente 

accionado. 

  
4. Impugnación. 

 
Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la demandante, 

quien aduce que hasta la fecha no tiene atención domiciliaria, al igual que 

reitera el costo que ha sufrago en la prestación del servicio de ambulancia. 

 
  
La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor 

del artículo 86 constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer 

si resulta procedente, ordenar a la entidad demandada, que le preste el 

servicio de ambulancia a la demandante en tutela, cuando el mismo no ha 

sido ordenado por el médico tratante. 

 

La Jueza de primera instancia negó el amparo solicitado, aduciendo que la 

entidad demandada ha venido suministrando el servicio de forma oportuna, 

pues a la señora Pinto de Becerra, mensualmente, se le brinda el paquete de 

oxígeno que requiere, al igual que se le autorizaron visitas domiciliarias para 

valoración e ingreso a pacientes crónicos, lo que facilita su atención, pues, no 

tiene que desplazarse de su residencia. También indica que el servicio de 

ambulancia deprecado, no fue ordenado por el médico tratante. 

 

Conclusión que comparte la Sala, pues a la actora se la ha suministrado los 

servicios de oxígeno tal y como se evidencia en la contestación de la 

demanda en especial el anexo que se observa a folio 14 y, en igual 

circunstancia, lo concerniente a la autorización de consulta de visita 

domiciliaria para la valoración e ingreso de pacientes crónicos, visible a folio 

15, el cual ya fue autorizado por la entidad demandada, quedándole 

entonces, únicamente a la demandante, exigir a la Nueva EPS que realice la 

visita domiciliaria, antes referida, si no se ha efectuado. 
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Ahora, si bien se puede evidenciar de las pruebas arrimadas al proceso,  que 

la señora María Delia Pinto de Becerra se encuentra enferma y le fue 

diagnosticado TBC (tuberculosis de pulmón), y es por ese motivo que, según 

se puede dilucidar de la demanda, ha necesitado del servicio de ambulancia 

con oxígeno para su desplazamiento desde su residencia y hasta el sitio 

donde la atienden, tanto en citas como en urgencias; también es cierto que 

dicho servicio no fue autorizado por su médico tratante o médicos adscritos a 

la entidad demandada, siendo los llamados a ordenar el servicio de 

ambulancia en caso de que la paciente lo requiera.  

 

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en fallo reciente ha dicho: 

 

“…De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las personas que se 
encuentren afiliadas a una entidad promotora de salud y que requieran 
de alguna asistencia médica deberán acudir a la red de prestación de 
servicios de la EPS a la que se encuentren vinculadas, para obtener, de 
profesionales de la salud adscritos a la misma, los diagnósticos y las 
prescripciones que sean del caso,  salvo que exista una justificación 
razonable para no hacerlo así. 
 
“De manera que, es el médico tratante quien, con base en criterios 
científicos y a partir de su conocimiento del paciente, debe hacer el 
diagnóstico y prescribir los tratamientos y medicamentos que pudiere 
necesitar. Al respecto, la Corte ha indicado que la exigencia de que la 
prestación del servicio a la salud que se requiere se encuentre 
respaldada por una orden proferida por médico tratante del paciente 
busca resguardar el principio según el cual, el criterio del médico no 
puede ser reemplazado por el del juez1. 
 
“De este modo, el presupuesto para activar los servicios que ofrece el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, es el dictamen del 
médico tratante, el cual en principio, debe encontrarse adscrito a la 
respectiva EPS. Sobre el particular, esta Corporación ha indicado que “el 
criterio del médico relevante es el de aquel que se encuentra adscrito a 
la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio por lo que, 
en principio, el amparo suele ser negado cuando se invoca la tutela sin 

                                                
1 Ver Sentencia T-1080 del 13 de diciembre del  2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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contar con tal concepto”2 Así las cosas, por regla general, los conceptos 
y prescripciones emitidos por el médico tratante adscrito son los que 
pueden obligar a la EPS a la prestación del servicio que se requiera...”3 

 

Obsérvese entonces, que es necesario contar con el concepto del médico 

tratante, al igual que dicho médico debe estar adscrito a la EPS, situación que 

para el caso que nos ocupa, no sucedió, y por tanto no es procedente 

acceder a las pretensiones de la acción de tutela. 

 
Adicionalmente, quien solicita el amparo, cuenta con el paquete mensual de 

oxígeno, el cual es suministrado por su EPS, por medio de pipas portátiles, 

las cuales le pueden facilitar su desplazamiento en caso de tener que acudir a 

centros hospitalarios, como se refiere en los hechos de la demanda, tal como 

se manifestó por la entidad accionada y como se acredita con la orden visible 

a folio 14. 

 
En consecuencia, comparte la Sala la decisión adoptada por la a-quo en el 

sentido de disponer que si en caso de que la accionante llegara a necesitar el 

traslado en ambulancia siempre y cuando medie orden del médico de la 

Nueva EPS, dicho servicio deberá ser prestado por el ente accionado, todo 

esto en aras de proteger la salud y por ende la vida de la actora. 

 
Así las cosas, esta Superioridad confirmará el fallo impugnado. 

 
III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

                                                
2 Ver Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
3 Sentencia T 047/10 M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que con ocasión a la impugnación presentada, ha 

conocido esta Sala. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


