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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la demandada frente al fallo dictado por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, el 19 de noviembre del año 2021, en esta acción de tutela que, 

por medio de agente oficiosa, promovió Víctor de Jesús Pérez Montoya en 

contra de la Nueva EPS.    

     

     

    ANTECEDENTES 

     

     

    En síntesis, se expuso en la demanda que, el señor 

Pérez Montoya, quien se encuentra afiliado a la entidad accionada al régimen 

contributivo, cuenta con 84 años de edad y padece de depresión, arritmia 

cardiaca, hipoacusia y trastorno bipolar; el 5 de febrero acudió a consulta 

general pues, por su depresión, hace más de dos meses se encuentra postrado 

en cama, lo que dificulta su cuidado, requiriendo ayuda para su 

desplazamiento y otros implementos como pañales, sin embargo, en esa cita, 

el médico tratante no le formuló los implementos necesarios para su cuidado.  

     

    Por ello acudió a un médico particular, quien 

determinó que requiere de 1) crema para el cuerpo (antipañalitis); 2) pañales 

talla L para el mes por 90 unidades; 3) silla de ruedas; 4) caminador; 5) ensure 

6) y pañitos húmedos sin alcohol. 

 

    Afirma que carecen de recursos para cubrir el costo 

de esos productos.  

 



    Se solicitó, entonces, ordenarle a la Nueva EPS, 

suministrar los insumos a los que se hizo referencia en los hechos.1 

    

    Con auto del 8 de marzo, el juzgado de primer grado 

le dio trámite a la acción convocando por pasiva a la Regional de la Nueva 

EPS.2  

 

    La entidad accionada hizo saber que “(…) se están 

realizando las respectivas acciones para la consulta por medicina general para 

que el profesional de la salud adscrito a la red de servicios de la entidad valide 

los servicios requeridos por el accionante, dado que la orden allegada es de 

un profesional de carácter particular.”3  

 

    Esa respuesta fue complementada para informar que, 

dentro de las gestiones adelantadas para la valoración del paciente, por parte 

de un profesional médico adscrito a la EPS, se programó una visita domiciliaria, 

la que fue imposible llevar a cabo “(…) DADO QUE LA FAMILIA DEL AFILIADO 

SE NEGÓ ROTUNDAMENTE A LA VISITA MÉDICA AUN CUANDO EL MÉDICO 

YA SE ENCONTRABA EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO DE MANERA SOEZ NO 

PERMITIO EL INGRESO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD A SU DOMICILIO, DE 

ESTA MANERA SE HALLA QUE EL AFILIADO SE ENCUENTRA OBSTRUYENDO 

EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE ESTA TUTELA POR CUANTO NO PERMITE 

CONTINUAR CON EL CONDUCTO REGULAR DE PRESCRIPCION Y 

RADICACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS (…)”. 

 

    Aseguró que el demandante carece de orden médica, 

para los servicios que requiere, por lo cual solicitó su desvinculación, en el 

entendido de que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.4  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección, ordenándole a la Nueva EPS realizar una “(…) visita 

domiciliaria programada por un grupo interdisciplinario integrado por un 

médico, fisioterapeuta, enfermero profesional y trabajo social con el fin de 

valorar y verificar las condiciones del paciente y sus necesidades con respecto 

                                                 
1 Documento 01, C. 1. 
2 Documento 03, C. 1. 
3 Documento 05, C. 1. 
4 Documento 08, C. 1. 



suministro de CREMA PARA EL CUERPO (ANTIPAÑALITIS), PAÑALES TALLA L 

PARA EL MES X 90, SILLA DE RUEDAS, CAMINADOR, ENSURE y PAÑITOS 

HÚMEDOS SIN ALCOHOL, en el caso de ser autorizados, se suministren en la 

cantidad y periodicidad ordenada por médico tratante.” También, dadas las 

condiciones de salud y edad del accionante, se concedió, el tratamiento 

integral.5 

 

    Impugnó la accionada, oponiéndose al tratamiento 

integral concedido al accionante y a los servicios concedidos que no son 

estrictamente de salud, sino de aseo, como los pañales desechables, la crema 

antiescaras, y los pañitos húmedos. También rechazó la orden tendiente al 

suministro de la silla de ruedas, pues ésta no puede ser financiada con los 

recursos de la unidad de pago por capitación.6 

     

     

      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, Víctor de Jesús Pérez Montoya, invocó 

la protección de su derecho a la salud, para que se le ordene a la Nueva EPS, 

suministrarle los servicios médicos que le ordenó un médico particular. 

     

    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple porque el señor Pérez Montoya, actúa por conducto de agente 

oficiosa, habida cuenta que según se dice en la demanda, y se constata en la 

historia clínica7, se encuentra postrado en cama y se le dificulta el 

desplazamiento, además, está afiliado a la entidad accionada al régimen 

contributivo. Y por pasiva también, porque la EPS accionada es la entidad 

encargada de garantizar los servicios de salud de su afiliado.   

                                                 
5 Documento 07, C. 1. 
6 Documento 10, C. 1. 
7 Pág. 10, Documento 10, C. 1. 



     

    También se cumple con la inmediatez comoquiera 

que los servicios médicos que se reclaman mediante esta demanda, fueron 

formulados el 25 de febrero de 20218, y esta tutela fue radicada el 5 de marzo 

siguiente, como se ve, se solicitó el resguardo con la perentoriedad que la 

judicatura demanda.  

     

    Ahora bien, se sabe que el derecho a la salud es 

fundamental, según lo viene precisando de antaño la máxima corporación 

constitucional9, y así lo reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015. 

     

       De ahí que, en principio, sea la acción de tutela 

procedente y el mecanismo idóneo para reclamar su protección; sin embargo, 

tienen dicho la Corte Constitucional10 y la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia11, como también esta Corporación12, en criterio ahora 

unánime, que “(…) la improcedencia por falta de acción u omisión (de una 

acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay petición o se resolvió antes de 

presentar el amparo; y, (ii) La decisión cuestionada es inexistente. Criterio que 

aplica en amparos contra despachos judiciales.”13. 

 

    En el caso concreto, entonces, sería improcedente la 

demanda, en el entendido de que es inexistente en el expediente alguna 

petición del actor, elevada por medio de la agente oficiosa, orientada a que la 

EPS le otorgue los insumos que prescribió el médico particular, distinto a eso, 

la parte actora eligió acudir directamente ante el juez, sin saber si la entidad 

iba o no a negar los servicios.   

 

    Es que, como se dijo, la falta de petición torna 

improcedente el amparo pues evita que se conozca la acción u omisión 

transgresora de la entidad encartada.  

 

                                                 
8 Pág. 11, Documento 10, C. 1. 
9  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
10 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 
11 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 
12 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. 
Duberney Grisales Herrera. 
13 Ibídem. 



    Sin embargo, al margen de esa situación, que era 

menester poner de presente para honrar el precedente de esta Colegiatura, 

halla la Sala que, en este especial asunto, suceden dos circunstancias que 

imponen analizar si se presenta o no una vulneración de derechos 

fundamentales del actor. La primera, son las particulares condiciones que de 

él se exhiben, pues cuenta con 84 años y padece de patologías que lo tienen 

postrado en cama, todo lo cual lo hace una persona de especial protección 

constitucional y deriva en la flexibilización de los presupuestos de procedencia 

del amparo. Y la segunda que, en cualquier caso, así hubiera sido mediante 

esta demanda, la Nueva EPS ya conoce la prescripción del médico particular 

que se reclama, e inclusive, con base en ello y en esta demanda, ya ha 

adelantado gestiones tendientes a verificar las condiciones actuales del 

paciente, lo cual hace ver como un despropósito, abstenerse de analizar el 

fondo de la problemática. 

 

    Con ello superado, y como aquí la cuestión atañe a 

la vinculatoriedad del concepto emitido por un médico tratante no adscrito a 

la EPS, es preciso recordar que la Corte Constitucional tiene dicho14: 

 
    20.  La Corte Constitucional ha señalado que, en 
principio, la opinión del médico tratante adscrito a la EPS constituye el principal 
criterio para determinar los insumos y servicios que requiere un individuo, en tanto 
esta es la “(…) persona capacitada, con criterio científico y que conoce al 
paciente”15, aun cuando este no se encuentre adscrito a la entidad promotora de 
salud16. No obstante, esta Corporación también ha señalado que ese criterio no 
es exclusivo, pues en ciertos eventos lo prescrito por un galeno particular puede 
llegar a ser vinculante para las entidades prestadoras del servicio de salud17. 
  
    21.  En este sentido, este Tribunal ha sostenido que “(…) 
para que proceda esa excepción se requiere, como regla general, que exista 
un principio de razón suficiente para que el paciente haya decidido no acudir a 
la red de servicios de la entidad a la que se encuentre afiliado”18. Adicionalmente, 
la jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de puntualizar cuáles son 
los parámetros optativos que determinan la vinculatoriedad de las órdenes 

                                                 
14 Sentencia T-508/19 
15 Sentencia T-320 de 2009. Adicionalmente, se pueden consultar las sentencias T-
235 de 2018, T-742 de 2017, T-637 de 2017, T-686 de 2013, T-374 de 2013, T-025 de 
2013, T-872 de 2011, T-178 de 2011 y T-435 de 2010, entre otras. 
16 En este sentido, se puede ver la sentencia T-355 de 2012. 
17 Sentencia T-235 de 2018, T-036 de 2017, T-545 de 2014 y T-025 de 2013. 
18 Sentencia T-235 de 2018 y T-545 de 2014. 



proferidas por un profesional de la salud que no hace parte de la entidad a la que 
se encuentra afiliado el usuario. Veamos19: 
 
    (i) La EPS conoce la historia clínica particular de la 
persona y al conocer la opinión proferida por el médico que no está adscrito 
a su red de servicios, no la descarta con base en información científica. 
  
    (ii) Los profesionales de la salud adscritos a la EPS 
valoran inadecuadamente a la persona que requiere el servicio. 
  
    (iii) El paciente ni siquiera ha sido sometido a la 
valoración de los especialistas que sí están adscritos a la EPS. (Destaca la 
sala) 
  
    (iv) La EPS ha valorado y aceptado los conceptos 
rendidos por los médicos que no están identificados como “tratantes”, incluso en 
entidades de salud prepagadas, regidas por contratos privados.  
 
    De ese modo, cuando se configura alguna de esas 
hipótesis el concepto médico externo vincula a la entidad promotora de salud y la 
obliga a “(…) confirmarlo, descartarlo o modificarlo con base en consideraciones 
suficientes, razonables y científicas, adoptadas en el contexto del caso concreto20. 
Tal resultado también puede darse como resultado (sic) del concepto de uno o 
varios médicos adscritos a la EPS”21. 
  
     

    En este caso concreto se tiene lo siguiente: 

     

    (i) El 5 de febrero de 2021, en consulta de medicina 

general, el galeno tratante escribió en la historia clínica del aquí accionante, 

que presenta el siguiente diagnóstico “OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS 

BIPOLARES”, “ARRITMIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA”, GONARTROSIS, NO 

ESPECIFICADA”, y en el resumen y comentarios agregó: 

 

                                                 
19 A continuación, se hace alusión a los criterios señalados en la sentencia T-545 de 
2014. 
20 En la sentencia T-500 de 2007, por ejemplo la Corte consideró que el concepto 
emitido por un médico contratado por la accionante, según el cual era necesario 
practicar un examen diagnóstico (biopsia) para determinar la causa del malestar que 
sufría la persona (un brote crónico que padece en la frente que le generaba “una 
picazón desesperante”), obligaba a la E.P.S., que había considerado la patología en 
cuestión como de “carácter estético” sin que hubiera ofrecido argumentos técnicos 
que fundamentaran dicha consideración, a evaluar la situación de la paciente 
adecuadamente, “(i) asignando un médico que tenga conocimiento especializado en 
este tipo de patologías y (ii) realizando los exámenes diagnósticos que éste 
eventualmente llegare a considerar necesarios”. 
21 Sentencia T-637 de 2017. 



    “HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE SIN SIRS; 

CUADRO CLÍNICO 5 DÍAS CONSISTENTE EN APARICIÓN DE DOS LESIONES 

INDURADAS EN REGIÓN NASAL; (…) HACE DOS MESES PRESENTA 

POSTRAMIENTO EN CAMA, ARGUMENTA TIENE DEPRESIÓN Y NO LE 

GUSTA LEVANTARSE, SE REINTERROGA, SE EVIDENCIA RIGIDEZ EN LAS 

RODILLAS, DOLOR RODILLAS AL ADPTAR BIPEDESTACIÓN (…)”22 

 

    En tal virtud le ordenaron varios medicamentos, 

varios exámenes de laboratorio y una radiografía para las rodillas.23 

 

    (ii) Al margen de esa consulta, el 25 de febrero de 

2021, un médico especialista en medicina del deporte y salud ocupacional, 

emitió una fórmula para el accionante, en la que se puede leer “Crema para el 

cuerpo fco #3 – Pañales para el mes #90 – Silla de Ruedas – Caminador – 

Ensure Advance Fco # 3 – Pañitos Húmedos sin alcohol”.24 

 

    Nada más aparece en el cartulario.  

 

    De frente a ese derrotero, y al comparar las 

circunstancias que rodean el caso concreto, con lo que se resaltó de la 

jurisprudencia, para la Sala es claro que en el de marras no se dan las 

condiciones para ordenarle a la EPS suministrar los insumos que prescribió el 

médico particular que atendió al accionante, y así es, por las siguientes 

razones: 

 

    (i) La primera, y más importante, es que la fórmula 

médica no está acompañada de la historia clínica particular del paciente, es 

decir, ella sola, según la jurisprudencia, es insuficiente para imponerle a la 

Nueva EPS suministrarle esos servicios médicos, porque carece de sustento 

científico cotejable por los profesionales que sí están adscritos a la entidad.  

 

    (ii) La segunda, que no hay indicios, así sea sumarios, 

para concluir que los conceptos emitidos por los galenos de la EPS, 

específicamente, que el emitido el 25 de febrero de 2021, carece de una 

debida valoración; es decir, el señor Pérez Montoya, ese día de febrero, fue 

atendido por un profesional de la salud adscrito a la Nueva EPS quien, para el 

                                                 
22 Pág. 10, Documento 10, C. 1. 
23 Págs. 5, 7, 9 y 10, Documento 10, C. 1. 
24 Pág. 11, Documento 10, C. 1. 



tratamiento de sus patologías, y valido de una argumentación científica que 

inscribió en la historia clínica, no prescribió ninguno de los insumos que 

formuló el médico particular pocos días después, quien, contrario a lo que sí 

hizo el facultativo de la EPS, no presentó ninguna valoración.  

 

    (iii) Y, por último, el paciente si ha sido valorado por 

los especialistas de la Nueva EPS, y no se evidencia que la entidad hubiera sido 

renuente a la hora de garantizarle dichas atenciones.  

 

    En suma, las condiciones de este caso no se 

acompasan con los parámetros de la Corte Constitucional, para ordenarle a la 

EPS suministrar los insumos ordenados por el médico particular. Por eso fue 

un acierto que en primera instancia no se impartiera una recuesta en tal 

sentido.  

 

    Ahora bien, dado que el demandante, como se viene 

repitiendo, es una persona que expone una vulnerabilidad manifiesta, también 

estima la Sala que fue atinado ordenarle a la entidad conformar un grupo 

médico interdisciplinar, que produjera un concepto orientado a determinar si 

son o no necesarios los servicios que reclama el paciente y en caso afirmativo 

suministrárselos pues, en todo caso, fueron prescritos por un profesional de 

la salud. De ahí que, en lo que respecta a ese punto, se confirmará el fallo, 

máxime cuando la Corte Constitucional tiene dicho que “(…)si bien el juez de 

tutela no es competente para ordenar el reconocimiento de servicios y 

tratamientos, resulta viable que ante un indicio razonable de afectación a la 

salud, se ordene a la Empresa Promotora de Salud respectiva que disponga lo 

necesario para que sus profesionales adscritos, con el conocimiento de la 

situación del paciente, emitan un diagnóstico en el que determinen si un 

medicamento, servicio o procedimiento es requerido con necesidad, a fin de 

que sea eventualmente provisto.”25 

 

    Por último, en lo que se refiere al tratamiento 

integral, vale la pena recordar que la Corte Constitucional, tiene dicho que26: 

 

    5. Tratamiento integral. Condiciones para acceder a la 

pretensión 

                                                 
25 Sentencia T-061/19 
26 Sentencia T-259/19 



 

    (…) 

 

    Por lo general, se ordena cuando (i) la entidad encargada 

de la prestación del servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y 

ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente27. Igualmente, se 

reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de especial protección constitucional 

(como sucede con los menores de edad, adultos mayores, indígenas, 

desplazados, personas con discapacidad física o que padezcan enfermedades 

catastróficas); o con aquellas (iii) personas que “exhiben condiciones de salud 

extremadamente precarias e indignas”28. 

 

    El juez constitucional en estos casos debe precisar el 

diagnóstico que el médico tratante estableció respecto al accionante y 

frente al cual recae la orden del tratamiento integral. Lo dicho teniendo en 

consideración que no resulta posible dictar órdenes indeterminadas ni 

reconocer prestaciones futuras e inciertas; lo contrario implicaría presumir 

la mala fe de la EPS en relación con el cumplimiento de sus deberes y las 

obligaciones con sus afiliados, en contradicción del artículo 83 Superior. 

(Destaca la Sala). 

 

    Siguiendo esas enseñanzas, especialmente lo que 

acaba de resaltarse, se revocará la orden relacionada con el tratamiento 

integral, habida cuenta de que, si bien el accionante es una persona de la 

tercera edad, lo cierto es que, (i) Por una parte, no ha quedado acreditada 

renuencia alguna por parte de la EPS a la hora de prestar los servicios de salud 

que él requiere, tan esa así, que al enterarse de la fórmula particular exhibida 

en esta acción de tutela, acudió a su residencia para valorarlo29; (ii) Y por otra, 

son desconocidos los servicios médicos que prescribirá el grupo 

interdisciplinar, luego de realizar la consulta domiciliaria que se ordenó, así 

que, y echando mano de la literalidad de la jurisprudencia transcrita “(…) no 

resulta posible dictar órdenes indeterminadas ni reconocer prestaciones 

futuras e inciertas”. 

 

    Recapitulando, se confirmarán los numerales 

primero y segundo, que protegieron las garantías fundamentales del 

                                                 
27 Sentencias T-702 de 2007 y T-727 de 2011, posición reiteradas en la Sentencia T-
092 de 2018. 
28 Ver Sentencias T-062 y T-178 de 2017. 
29 De ello da cuenta el documento 06, C. 1 y los audios y el pantallazo que aparecen 
en el expediente digital.  



accionante, ordenándole a la accionada valorarlo, y de ser el caso suministrarle 

los insumos formulados por los especialistas tratantes; se revocará el numeral 

tercero que atañe con el tratamiento integral, y se confirmará el numeral 

cuarto, porque hay indicios de que la familia del beneficiario ha impedido la 

valoración que se le debe hacer al señor Pérez Montoya, por parte de los 

profesionales de la salud30.  

 

 

     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 el numeral tercero de la 

sentencia impugnada. 

 

    Se CONFIRMA en lo demás.  

     

    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 

        

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES 

HERRERA  

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 2 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

                                                 
30 De ello da cuenta el documento 06, C. 1 y los audios y el pantallazo que aparecen 
en el expediente digital. 
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