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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la parte actora frente al fallo dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Belén de Umbría, el 19 de agosto del año 2020, en esta acción de tutela 

que Sandra Miley Sánchez Benjumea, actuando como agente oficiosa de 

José Evelio Gutiérrez Duque, promovió en contra de la Nueva EPS.    

 

 

    ANTECEDENTES 

     

 

    En síntesis, la libelista explicó que su padre es una 

persona de 73 años de edad que padece de cáncer escamolecular, lo que 

derivó en que, en el año 2017, le tuvieran que realizar un procedimiento 

denominado laringectomía, que consiste en una abertura en la tráquea que 

deja un orificio permanente en la parte frontal del cuello, el que, al estar 

descubierto, y por el riesgo a las infecciones, debe mantenerse limpio, para lo 

cual, se requieren unos insumos médicos. 

      

    Para cumplir con lo anterior, el médico tratante, cada 

3 meses, le prescribe la fórmula de dichos insumos, con ocasión de lo cual, el 

pasado 25 de mayo, le formularon: “Tubo laríngeo. Referencia 7610. 

Fenestrado.”, “Filtros para tubo laríngeo. Referencia 7290.”, y “Laringófono, 

laringe electrónica.”; sin embargo, a pesar de la perentoria necesidad que se 

tiene de ellos, y de que ya se radicó la orden para la respectiva autorización, 

no han sido entregados.  



 

    Hizo saber que carece de condiciones económicas 

para sufragar el costo de los productos que necesita su padre. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la Nueva EPS, la 

autorización y entrega de los aludidos insumos médicos. También que se le 

brinde tratamiento integral.1  

 

    La Secretaría de Salud de Risaralda, a quien se le 

corrió traslado de la demanda, solicitó su desvinculación, en el entendido de 

que la obligación de prestar los servicios requeridos es de la EPS a la que está 

afiliado el accionante.2 

  

    La Nueva EPS, mencionó que no ha vulnerado las 

garantías fundamentales del actor, en la medida en viene brindándole la 

atención multidisciplinar que requiere; también, que, debido a la emergencia 

sanitaria por Covid-19, muchos servicios de salud se han visto afectados. Pidió 

negar la protección.3      

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que negó la 

protección, porque, si bien la entrega de los insumos se ha tardado, lo cierto 

es que “(…) la emergencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el país ha 

retrasado algunos servicios en salud.”.4   

 

    Impugnó la parte actora, para mencionar que han 

estado a la espera de la entrega de los insumos desde hace más de 3 meses, 

y que de la respuesta de la Nueva EPS, se colige que los servicios que han 

tenido restricciones son algunos como internación y hospitalización, distintos 

a lo que requiere su padre, que solo es la entrega de unos insumos.5   

     

 

                                                 
1 Archivo 01. 
2 Archivo 02. 
3 Archivo 03. 
4 Archivo 04. 
5 Archivo 05. 



 

      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, Sandra Sánchez Benjumea, en calidad 

de agente oficiosa, invocó el amparo de los derechos fundamentales de su 

padre, José Evelio Gutiérrez Duque, que consideró conculcados por la Nueva 

EPS, que no le suministra unos insumos médicos necesarios para el adecuado 

tratamiento y mantenimiento de una laringectomía a la que fue sometido en 

el pasado.  

 

    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple en relación con el señor José Evelio Gutiérrez Duque por ser el 

paciente que requiere los insumos médicos que se ha negado, quien actúa 

por conducto de Sandra Mileny Sánchez Benjumea, que, a su vez, comparece 

al trámite como su agente oficiosa, y puede hacerlo, ya que, según se 

desprende de su historia clínica, el señor Gutiérrez Duque, de avanzada edad, 

padece una patología de las conocidas como ruinosas o catastróficas, que le 

dificultan ejercer su propia defensa. Y por pasiva se cumple porque la EPS 

accionada es la entidad encargada de garantizar los servicios de salud de su 

afiliado.   

     

       Se sabe que el derecho a la salud es fundamental, 

según lo viene precisando de antaño la máxima corporación constitucional6, y 

así lo reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015. 

 

    En este caso hay consenso sobre la necesidad de los 

elementos que reclama el demandante. Eso se desprende de su historia clínica, 

                                                 
6  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



en la cual es visible que le han sido prescritos los denominados “Tubo laríngeo. 

Referencia 7610. Fenestrado.”, “Filtros para tubo laríngeo. Referencia 7290.”,7 

y “Laringófono, laringe electrónica.”8; esto para el tratamiento de su patología 

denominada “TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA CARA Y CUELLO”. 

 

    Además, esa circunstancia ni siquiera fue 

controvertida por la accionada. De hecho, en su defensa, se limitó a mencionar 

que, en general, debido a la emergencia sanitaria, han habido dificultades para 

la prestación de distintos servicios médicos, sin concretar nada en relación con 

el específico caso del accionante.  

 

    Por lo anterior, de entrada, advierte la Sala que la 

razón está de parte de la impugnante, como quiera que las restricciones que 

se han impuesto a los servicios de salud con ocasión de la pandemia, en este 

caso, no son pábulo para abstenerse de entregar los insumos que requiere el 

accionante.  

 

    En efecto, más que conocido es, que a partir del 25 

de marzo del 20209 se ordenó, en un principio el aislamiento preventivo 

obligatorio, y ahora inteligente, de todas los habitantes de la República de 

Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

Covid-19.  

 

    Asimismo, es de conocimiento público, que tal 

circunstancia derivó en la promulgación de abundantes directrices 

gubernamentales para la prevención, contención y mitigación de los efectos 

del virus en la población. Una de las primeras fue la Resolución 536 del 31 de 

marzo del 2020 por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social 

adoptó el “Plan de acción para la prestación de los servicios de salud durante 

las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-

19).”.  

 

                                                 
7 Pág. 11, Archivo 01. 
8 Pág. 12, Archivo 01. 
9 Mediante el Decreto 457 del 2020. 



    Sin embargo, en tal documento, están enlistados 

servicios cuya prestación deba efectuarse de manera presencial, por ejemplo 

“Restricción de acompañantes en los servicios de consulta externa, urgencias 

y salas de procedimientos”, “Suspensión de servicio odontológico no urgente”, 

“Restricción de cirugía ambulatoria y procedimientos no urgentes”, Restricción 

de visitas a servicios de internación”, entre otros similares, en todo caso, no 

están los relacionados con la entrega de medicamentos o elementos en las 

farmacias. Inclusive, los servicios farmacéuticos, desde el Decreto 457 del 22 

de marzo del 2020, estuvieron exceptuados del aislamiento preventivo 

obligatorio.10 

 

    En suma, es injustificado el brete que la Nueva EPS 

impone para el suministro de los productos que el médico tratante le ordenó 

al accionante, porque, en cualquier caso, se tienen que tomar las medidas 

necesarias para que su entrega no genere un riesgo para su salud, la de la 

persona que eventualmente los reclame por él, y de las personas que presten 

los servicios farmacéuticos. Así se dispone en el documento que, en junio, el 

Ministerio de Salud expidió, denominado “Orientaciones para la restauración 

de los servicios de salud en las fases de mitigación y control de la emergencia 

sanitaria por Covid-19 en Colombia”, y en el que se dispone que “(…) La 

restauración no deberá generar aglomeraciones en los servicios farmacéuticos 

o de apoyo diagnóstico o terapéutico, y deberán adoptarse las medidas que 

prevengan o limiten la acumulación de personas en el servicio farmacéutico.” 

 

    Por lo dicho, se revocará la sentencia de primer grado 

que negó la protección, para en su lugar concederla y ordenarle a la Nueva 

                                                 
10 Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el aislamiento 

preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 

los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 

permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

 
(…) 

(…)  

 

7. (…)  

 

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, 

productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.  



EPS entregar los insumos que le fueron prescritos por el facultativo al 

accionante. 

 

    También, se accederá al tratamiento integral; 

primero, porque el diagnóstico del accionante está claramente definido 

“TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA CARA Y CUELLO”11; segundo, porque hay 

evidencia de la renuencia de la entidad al proporcionar los servicios médicos 

que requiere; y tercero, en consideración a que, el señor Gutiérrez Duque 

padece una enfermedad ruinosa lo que lo hace una persona de especial 

protección constitucional. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, 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, REVOCA la sentencia proferida por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 19 de agosto del año 

2020, en esta acción de tutela que Sandra Miley Sánchez Benjumea 

actuando como agente oficiosa de José Evelio Guitiérrez Duque promovió 

en contra de la Nueva EPS. Y en su lugar: 

 

1.  Se CONCEDE la protección invocada. 

 

2.  Se le ORDENA a la Nueva EPS, por conducto de 

su representante legal, o quien haga sus veces, (i) Que, en el término de 48 

horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, le entregue al 

accionante, los insumos médicos denominados “Tubo laríngeo. Referencia 

7610. Fenestrado.”, “Filtros para tubo laríngeo. Referencia 7290.”, y 

“Laringófono, laringe electrónica.”, en la cantidad y por el tiempo que 

prescriba su facultativo tratante. (ii) Y brindarle al accionante el tratamiento 

integral en relación con su patología denominada “TUMOR MALIGNO DE LA 

CABEZA CARA Y CUELLO”. 

                                                 
11 Pág. 12, Archivo 01. 



     

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

       

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA

[DH1]  


