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             Magistrado Ponente  
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Pereira, once (11) de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 059 

                                                   Hora: 9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
  

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor JESÚS MARÍA LONDOÑO LONDOÑO, contra el fallo proferido por el 

señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por él en representación 

de su hija menor de edad TATIANA LONDOÑO VELANDIA. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

LONDOÑO LONDOÑO se pueden concretar así: (i) llevó a su hija a consulta con 

el médico general toda vez que presenta problemas de visión progresivos que 

si no son tratados por el oftalmólogo pueden traerle daños irreversibles, no 

obstante dicho galeno no accedió a su solicitud de remitirla al citado 

especialista, sino que le dio autorización para valoración por optómetra; (ii) por 

esa razón se vio en la obligación de pagar una consulta oftalmológica 

particular, pero debido a sus escasos recursos le es imposible realizarle el 

tratamiento que su descendiente requiere, ya que es de alto costo; y (iii) se 

dirigió a la NUEVA EPS para que le fuera reconocido el valor de la consulta y se 

le autorizara la prescripción médica del especialista, lo cual le fue negado y en 

su defecto lo remitieron nuevamente a consulta con médico general. 
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En virtud de lo anterior considera que están siendo afectados los derechos 

fundamentales de su hija, por lo que solicita se amparen mediante este 

mecanismo constitucional; y, en consecuencia, se le ordene a la NUEVA EPS 

que dentro de las 48 horas siguientes autorice la orden emitida por el 

especialista en oftalmología, y le brinde de manera integral los medicamentos y 

servicios que requiera para el tratamiento de su patología, incluidos los lentes 

especiales que le fueron prescritos. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela el juzgado de conocimiento corrió 

traslado de la misma a la NUEVA EPS para que hiciera uso de su derecho de 

defensa, lo cual realizó de la siguiente manera:   

 

- Esa EPS ha garantizado el acceso a los servicios de salud de la afiliada 

conforme lo señala el marco normativo que rige el sistema general de 

seguridad social en salud (Ley 100/93, 1122/07, 1438/11, Decreto 806/98, 

Resolución 5261/94, entre otros), siempre y cuando se encuentren dentro de la 

órbita prestacional que le corresponde, por lo que los usuarios deben acogerse 

a las instituciones a las que sean remitidos, y en ese sentido solo pueden 

generarse autorizaciones de servicios para las IPS con las que tiene contrato. 

 

- En ningún momento se ha negado el servicio, por el contrario, se han 

autorizado las consultas, medicamentos y tratamientos que ha requerido la 

menor, de acuerdo con los criterios médicos de cada especialista, y en efecto 

en el momento no existen solicitudes de tratamientos. La patología que 

presenta la afiliada puede ser tratada por un especialista en optometría, no 

obstante la usuaria de manera particular asistió a consulta especializada 

diferente a la que consideró el médico general. 

 

- No es necesaria la orden de tratamiento integral, por cuanto el mismo se 

brinda por parte de esa EPS de acuerdo a las necesidades médicas y la 

cobertura que establece el POS régimen contributivo 

 

- No existió vulneración de derechos fundamentales, por lo que solicita negar el 

amparo deprecado y conminar a la tutelante para que acceda a la red de 

prestadores de servicios de esa entidad.  

 

3.2.- Vencido el término constitucional, el juez a quo profirió sentencia en la 

que negó el amparo invocado, providencia de la que pueden extractarse las 

siguientes consideraciones: 
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- La accionada no ha dejado de prestar ningún servicio por cuanto lo pedido 

mediante el presente amparo no fue ordenado por un galeno adscrito a esa 

entidad, y según lo establecido por la Corte Constitucional en repetidos 

pronunciamientos las EPS están obligadas a practicar todo procedimiento o 

medicamento que se ordene por médico tratante, que es el profesional 

vinculado laboralmente a esa entidad. 

 

- El progenitor de la menor ha sido obstinado al pretender desconocer los 

criterios de un profesional de la medicina, que de acuerdo con su formación 

académica y sus conocimientos científicos determinó que el especialista idóneo 

para el tratamiento de su hija es el optómetra, y, por tanto, no era necesaria la 

valoración por oftalmología. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El accionante presentó escrito mediante el cual impugnó la decisión adoptada 

por la primera instancia y al efecto argumentó: 

 

El juez no realizó un verdadero análisis de la afectación de los derechos a la 

vida digna y a la salud de su descendiente, de conformidad con las 

circunstancias especiales que fueron referidas en la acción de tutela, ya que la 

NUEVA EPS mintió al aseverar que le ha prestado todos los servicios que ha 

requerido para tratar su problema progresivo de miopía, puesto que solo ha 

aprobado la valoración por optómetra cuando en realidad necesita un 

oftalmólogo, que si es un verdadero especialista en la materia. 

 

Tampoco tuvo en cuenta el fallador que las gafas que receta el optómetra no 

son las mismas que prescribió el oftalmólogo, las cuales son transición y 

especiales para ese tipo de enfermedad. Además, la calidad de las que entrega 

la NUEVA EPS no garantiza que el problema visual de la menor mejore. 

 

Solicita entonces que se revoque la determinación adoptada por la primera 

instancia, y en su lugar se ordene a la NUEVA EPS autorizar la consulta con el 

oftalmólogo y reembolsarle el dinero que invirtió en la consulta particular con 

especialista. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
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Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 

artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del 

Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, 

corresponde a la Colegiatura en este pronunciamiento establecer el grado de 

acierto o desacierto que contiene la providencia de primer nivel, en cuanto 

negó el amparo invocado. Para tal efecto es necesario determinar: (i) si es 

factible que una EPS autorice la orden médica dada por un especialista no 

adscrito a la entidad; y (i) si es procedente ordenar el reembolso de gastos 

médicos por vía de tutela. 

  

5.2.- Solución a la controversia 

 

Como se dijo en precedencia la protección constitucional deprecada fue negada 

por el juez de primera instancia, principalmente en atención a que consideró 

que no existía ninguna omisión por parte de la accionada, ya que la atención 

reclamada no fue ordenada por un médico adscrito a esa EPS, y por tanto no 

estaba obligada a asumirla. Adicionalmente, porque el progenitor de la menor 

afectada se ha empeñado en desconocer el criterio de un profesional de la 

salud que determinó que debía ser atendida por un optómetra, y decidió 

llevarla en forma particular al oftalmólogo. 

 

Por su parte el accionante considera que la actuación de la NUEVA EPS sí ha 

sido vulneradora de los derechos de su hija menor de edad, toda vez que el 

problema de visión que presenta es grave y debe ser atendido por un 

profesional en la materia, que es precisamente el oftalmólogo, y como esa 

entidad no autorizó ese servicio el decidió llevarla en forma particular.    

 

Para esta Colegiatura, en contraposición a lo concluido por el fallador de primer 

nivel, los argumentos de la entidad no son suficientes para desestimar la 

prescripción clínica que se le hizo a la hija del actor porque la misma fue 

expedida por un especialista en oftalmología y en efecto se determinó que la 

menor tiene una enfermedad visual. 

 

En ese sentido, no puede considerarse simplemente que se trata de la 

terquedad del accionante en que su hija fuera atendida por un profesional 

diferente al que le fue remitido por el médico general de la EPS, sino que al 

llevarla donde el citado especialista, éste determinó que sí presenta una 
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enfermedad visual que requiere de un tratamiento, y para tal efecto le recetó 

unos lentes especiales. 

 

No es procedente que la EPS sin ningún argumento médico y sin haber 

efectuado una valoración especializada, le niegue a un afiliado la atención bajo 

el pretexto de que la orden no fue expedida por un profesional de la entidad, 

puesto que esa mera circunstancia no resulta suficiente para sustraerse a la 

prestación de un servicio o a la entrega de insumos o medicamentos. Lo 

mínimo que puede hacer la Empresa Prestadora de Servicios de Salud en casos 

como este, es brindar un acompañamiento real con el ánimo de lograr el 

mejoramiento de la salud de su usuario, y no por el contrario cerrarle sus 

puertas por estimar que se trata de un tratamiento formulado por un 

profesional que no se encuentra adscrito a la entidad.  

 

La jurisprudencia constitucional1 ha sido enfática en establecer cuál debe ser el 

modus operandi de las empresas promotoras de salud ante un evento de 

prescripción médica de un galeno no adscrito a la EPS, que no es otro que 

someter ese criterio médico a los profesionales de la salud que sí pertenecen 

su red de prestadores, bien sea para confirmarlo, descartarlo o modificarlo. Esa 

posición ha sido reiterada por la H. Corte Constitucional en pronunciamientos 

más recientes, así: 
 

Sentencia T-025/13: 
 

“[…]Esta Sala advierte que el único argumento que tiene la entidad 

accionada para no autorizar el examen pretendido, es precisamente el 

hecho de que fue ordenado por un médico que no está adscrito a su red de 

prestadores de servicios, sin antes haber sometido dicho concepto a un 

estudio serio por parte de un equipo de profesionales capacitados para que, 

con base en criterios médicos y científicos, se pudiera modificar, aprobar o, 

si era el caso, descartar la recomendación acerca del diagnóstico dado al 

parpadeo involuntario de la niña. Esta situación, a su vez, conculcó el 

derecho a la salud de la menor en su faceta de diagnóstico, ya que le 

impuso barreras de acceso a una prueba necesaria para establecer si el 

parpadeo constante en uno de sus ojos deviene en un síntoma agravante de 

la epilepsia y, de esta forma, no permitió que se determinara si requería 

algún tratamiento o servicio de salud complementario. Así, no solo se 

impidió que la valoración del médico tratante adscrito a la EPS fuera 

adicionada o controvertida, evitando que la menor recibiera los servicios de 

salud que más la beneficiaran, sino que también se imposibilitó que ella 

enfrentara su enfermedad con una valoración adecuada que le permitiera 

recibir la prescripción de tratamientos conforme a su patología […]” 

 

  

                                     

1 Ver entre otras, sentencia T-881/08:,T- 626/09 y T-178/11: 
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Sentencia T-545/14 

 

“[…] Ahora bien, la Sala advierte que, la entidad accionada y la Clínica 

Santiago de Cali S.A. (posteriormente vinculada), pese a haber brindado 

toda la atención requerida en la prestación del servicio médico, con apoyo 

en sus especialistas, estaba en la obligación de valorar la orden médica 

particular, para confirmarla, descartarla o modificarla, con base en 

consideraciones de carácter científico, adoptadas en el contexto del caso 

concreto. En otras palabras, no controvirtió científicamente el procedimiento 

del especialista externo. 

  

Así, queda claro que el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales 

de Colombia EAS y la Clínica Santiago de Cali vulneraron los derechos 

fundamentales del accionante al (i) desconocer el concepto de un médico 

reconocido y vinculado al Sistema de Salud, que había emitido un 

diagnóstico quirúrgico; (ii) sin motivos suficientes de carácter científico o 

técnico que pusieran en duda la validez o idoneidad de dicho concepto 

médico; (iii) no otorgar un trato preferente, teniendo en cuenta que se 

trataba de una persona con discapacidad visual […]” 

 

Acorde con esos planteamientos, itera la Sala que en el presente caso sí resulta 

reprochable la actuación de la NUEVA EPS, porque con la misma se han 

afectado las garantías fundamentales de la descendiente del accionante, en 

cuanto la entidad accionada no ha cumplido los parámetros establecidos 

jurisprudencialmente para situaciones como la que motivó la interposición del 

amparo tutelar. 

 

Es cierto que la menor fue valorada por un médico general adscrito a esa 

entidad que consideró viable remitirla únicamente al optómetra y no a un 

oftalmólogo, pero resulta que con posterioridad la niña fue atendida por un 

especialista en  oftalmología que determinó un diagnóstico y le ordenó un 

tratamiento, entonces simplemente no puede limitarse la EPS a insistir en que 

debe ser tratada por un optómetra, y dejar de lado ese criterio médico 

especializado sin haber hecho ningún valoración científica al respecto. 

 

En consonancia con lo anterior, se concederá el amparo del derecho a la salud 

y a la vida digna de la menor TATIANA LONDOÑO VELANDIA, y en consecuencia 

se ordenará a la NUEVA EPS, que dentro del término de las 48 horas siguientes 

a la notificación del presente fallo realice los trámites pertinentes para que sea 

valorada por oftalmología a efectos de desvirtuar, confirmar o modificar el 

diagnóstico y tratamiento establecido por el galeno contratado en forma 

particular.  

 

Así mismo, se ordenará a dicha EPS que continúe brindado a la menor el 

tratamiento integral que requiera para la patología visual que presenta, de 

conformidad con la citada valoración.  
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En lo que tiene que ver con el reembolso del dinero que el accionante pagó por 

la consulta médica especializada, encuentra la Sala que el mismo no es 

procedente por intermedio de un mecanismo de protección constitucional como 

la tutela, toda vez que se trata de un aspecto meramente económico que no 

tiene relación con la afectación de los derechos fundamentales de la menor.  

 

Dicho tema ha sido objeto de amplios debates y la H. Corte Constitucional ha 

tomado partido dado que en sus sentencias ya estableció que por regla general 

la acción de tutela no es procedente para este tipo de solicitudes. Al respecto 

señaló:  

“[…] En este sentido, el objetivo teleológico de la acción de tutela es la 

protección de los derechos fundamentales, mas no la creación de un 

procedimiento paralelo o complementario a los ya existentes en nuestra 

legislación ordinaria. Es por esto que la Corte ha reiterado la 

improcedencia de la Tutela para solicitar reembolsos de medicamentos y 

tratamientos prestados, regla que evidentemente se aplica para aquellos 

casos en los cuales se solicita el reembolso de dineros pagados para 

trasladar a pacientes y a sus acompañantes. […] 

Por consiguiente, esta Sala de Revisión reitera una vez más que la tutela 

no procede para resolver controversias sobre derechos prestacionales u 

obligaciones dinerarias. Frente a éstas debe acudirse ante la jurisdicción 

ordinaria para que sean resueltas.” -negrillas nuestras-[…]”2 

 

“[…] Este Tribunal Constitucional ha indicado, de manera general, que en 

principio, la acción de tutela es improcedente para obtener el reembolso 

de gastos médicos, por las siguientes razones: La presunta afectación o 

amenaza del derecho fundamental a la salud en la que pudo incurrir la 

E.P.S., se entiende superada con la prestación del mismo. Además, el 

hecho que el ordenamiento jurídico tiene previstos otros mecanismos de 

defensa judicial a los que puede acudir el usuario para obtener el 

reembolso de los gastos médicos en que pudo incurrir y respecto de los 

cuales considera que legalmente no está obligado a asumir […]”3 

 

En ese orden de ideas, como ya se mencionó, es evidente que en el presente 

caso no se deducen los presupuestos básicos necesarios para que de manera 

excepcional pueda concederse su pretensión en ese sentido, y si bien refiere 

que es una persona de escasos recursos económicos, no se aducen 

argumentos válidos de los que pueda concluirse que por la falta del dinero no 

reembolsado se afecta el mínimo vital del núcleo familiar.  

 

 

 

                                     

2 Sentencia T-067/09   
3 Sentencia T-091/11 
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6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE  REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

 

SEGUNDO: SE TUTELAN los derechos a la salud y a la vida digna de los que es 

titular la menor TATIANA LONDOÑO VELANDIA. 

 

TERCERO: SE ORDENA a la NUEVA EPS que dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación del presente fallo, realice los trámites pertinentes para que la 

menor TATIANA LONDOÑO VELANDIA sea valorada por un especialista en 

oftalmología, a efectos de que confirme o desvirtúe el diagnóstico y 

tratamiento establecido por el galeno contratado en forma particular. Así 

mismo, que de acuerdo con esa evaluación médica le suministre el tratamiento 

integral que requiera para la patología visual que presenta.  

 

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


